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MISTERIO DEL INTERIOR

i

Modificando los sitios en que deben
instalarse las mesas escrutadoras
del distrito electoral de la capital.

Buenos Aires, noviembre 8.de 1906.

Visto lo manifestado por la jefatura de po-
licía de la capital en la nota precedente, so-

bre la conveniencia que para facilitar el acto
electoral habría en la modificación de algunos de
os sitios designados ¡por los decretos de fecha
lebrero 19 de 1904 y febrero 15 de 1906, por
fno haber en aquéllos actualmente oficinas na-
cionales; y de conformidad con lo dispuesto
por el art. 59 de la ley de elecciones naciona-
les,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Modifícanse los sitios establecidos

por decretos de fecha febrero 19 de 1904 y fe-

brero 15 de 1906, en que deben instalarse las

mesas escrutadoras del distrito electoral de la

capital, en la forma siguiente:

Sección 3a
, comido yo

: escuela, calle Indus-
tria 1140.

Sección 10a, comido 5 o
: Colegio Nacional,

calle Belgrano 2189.

Sección 14a, comido \2°: juzgado de paz,

calle Viamonte 1668.

Sección 18a , comido 1°: iglesia, no 1040 en
vez del 550.

Sección 18a
, comicio 8o: sucursal de lcorreo,

calle Triunvirato nos 325 y 329.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA
J. V. González.

II

Prorrogando una licencia
Buenos Aires, noviembre 6 de 1906.

Vista la precedente solicitud del señor 'Car-

los Pacheco, subcomisario de policía de la

gobernación de Misiones, pidiendo prórroga
de licencia,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Prorrógase hasta el 30 del corriente,

sin goce de sueldo, la licencia concedida el 5
de octubre ppdo., al subcomisario de policía

de la gobernación de Misiones, don Carlos

Pacheco.
Art. 2 o Comuniqúese y dése al Registro Na-

cional.

FIOUEROA ALCORTA
j. V. González.

III

Reconociendo nn crédito por al-
quileres.

Buenos Aires, noviembre 5 de 1906.

Vista la nota que antecede del señor Gober-
nador de La Pampa Central, elevando á este

Ministerio la solicitud que le ha sido presen-

tada por el señor Tomás Masón, reclamando
el pago de los alquileres devengados por una
de sus propiedades ocupada por la referida

gobernación y sus oficinas, desde septiembre

del año 1905, y

Considerando:

Que según manifiesta la gobernación de La
Pampa Central, el señor Tomás Masón cedió

el uso gratuito de su propiedad para ser ocu-

pada por la gobernación y sus oficinas, hasta

el mes de agosto inclusive del año 1905;

Que la gobernación, evacuando un informe
pedido por este Ministerio, manifiesta que el

precio que debe pagarse por alquiler de dicha

propiedad, debt ser inferior á la cantidad de

($ 150) ciento cincuenta pesos moneda nacio-

nal, mensuales;

Que don Tomás Masón acepta con fecha

28 de septiembre ppdo. el ofrecimiento que
con fecha 16 del mismo le hiciera este Minis-

terio, de abonarle como alquiler por la propie-

dad referida, para la gobernación de La Pampa
Central y sus oficinas, la suma de ($ 100) cien

pesos moneda nacional mensuales,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Reconócese al señor Tomás Masón'
el derecho á percibir la cantidad de ($ 1.600)

un mil seiscientos pesos ; moneda nacional, por

alquiler de la casa de su propiedad que en

Santa Rosa de Toay ocupa la gobernación da

La Pampa Central y.sus oficinas, desde el lo de
septiembre del año 1905 hasta el 31 de di-

ciembre del actual, á razón de ($ 100) cien

pesos moneda nacional, mensuales.

Art. 2o No habiendo fondos con que aten-

der este gasto, resérvese en la oficina de con-

tabilidad del Ministerio del Interior, hasta su

oportunidad y hágase saber.

FIGUEROA ALCORTA.
J. V. González.
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IV

Disponiendo la entrega «le nns snm»
a la gobernado» del Chubut.

Buenos- Airea, noviembre 6 de 1906.

Vista la precedente nota del señor Gobernador
del territorio del Chubut, " elevando á la con-

sideración de este Ministerio la solicitud que
Je ha sido presentada por la Municipalidad de
«Rawson» con el objeto de obtener del go
bierno nacional un subsidio con "destino á la

compra de libros para la biblioteca de dicha

Municipalidad, y
Considerando:

Que la ley de presupuesto general, en su

anexo B, inciso 17, ítem 7, destina «para la

instalación de bibliotecas públicas en las capi-

tales de los territorios nacionales» la cantidad

de diez mil pesos moneda nacional, al año,

El Presidente de la República.

DECRETA;

Art. I" Concédese á la gobernación del Chu-
but, con destino á la compra de libros para la

biblioteca municipal de «Rawson», capital de
dicho territorio, la suma de ($ 1.000) "un mil

pesos moneda nacional.

Art. Ia La oficina de contabilidad del Mi-
nisterio del Interior extenderá la correspon-

diente orden de pago, á fin de que se gire

por donde corresponda, á la orden de la go-

bernación del Chubut, la expresada suma, con
imputación al anexo B, inciso 17, ítem 7 del

presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
J. V. González.

V
Mo haciendo lagar á una reclamación

El ex cabo de policía de la capital, don
Ramón Uriarte, acogido á los beneficios de la

ley de amparo no 4.235, se presentó al Mi-
nisterio pidiendo se le declarara comprendido
en la mejora de sueldo á que se refiere la ley

de septiembre 5 de 1906, por la cual se au-

menta el sueldo á los cabos.de policía.

Pasado el asunto á dictamen del señor Pro-

curador del Tesoro, se expidió así:

Excmo. Señor:

Resulta de estos antecedentes, que el cabo
Ramón Uriarte quedó inutilizado áconsecuen
cía de las. heridas que le infirieron en 6 de
agosto de 1905 varios sujetos, en circunstancia

que se encontraba de servicio, por 'lo que por

decreto de 8 de agosto último se le acordó

su retiro con el goce de la pensión mensual

del sueldo íntegro que gozaba en ese momento.
Dictada la ley de 5 de septiembre, por la que

se aumentó el sueldo de los cabos de policía

á 90 $ á contar desde el primero de julio an-

terior, ocurre á V. E. el cabo Uriarte pidien-

do se le declare comprendido en el aumento.
No considero fundada su solicitud, teniendo

en cuenta que de hecho había dejado de ser-

vir á la policía desde mucho tiempo antes de

su retiro, como lo demuestran estos obrados, y
que la mente del legislador ha sido, en mi
opinión, aumentar el sueldo al personal de la

policía que se encontraba prestando servicio, y

no á los que de hecho estaban fuera de ella

como lo estaba el cabo Uriarte, segí'1 *. se com-
prueba por el informe expedido ,jor los mé
dicos de la policía, en 23 de -.-arzo del corrien-

te año.-^Buenos Aires, nciembre 3 de 1Í06.

—Guillermo Torres.

Buenos Aires, noviembre 7 da 1906.

Visto el precedente informe de ia Contadu-
ría General, concordante con el dictamen del

señor Procurador del Tesoro, que corre agre-

gado,
SE RESUELVE:

No hacer lugar á la reclamación interpuesta

por el ex cabo de policía de ia capital, don
Ramón Uriarte, pidiendo se le declare compren-
dido en la mejora de sueldo á que se refiere

|a ley de 5 de septiembre de 1906.

Hágase saber, publíquese, insértese en el Re-

gistro Nacional, y previo desglose del expe-

diente no 1799-P/906, que pasará á Contaduría

General, archívese el expediente no. 5150-U/906.

FIGUEROA ALCORTA.
J. V. González.

VI

Disponiendo honores por fallecimien-
to del ex Intendente Municipal de

. Im, Capital, «Ion Alberto Casares.
Buenos Aires, octubre 10 de 1906.

Habiendo fallecido en la mañana del día

de hoy el señor Alberto Casares, ex Intenden-

te Municipal de la Capital de la República que

por dos períodos ha desempeñado tan elevadas

funciones con inteligencia y probidad recono-

cidas; y siendo un deber del gobierno honrar

la memoria de los buenos servidores del país,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Durante el día de mañana la bande-

dera nacional permanecerá izada á media asta

en todos los edificios públicos de la nación y
del municipio.

Art. 2o Por el Ministerio de la Guerra se

dispondrá que se tributen al extinto, en el acto

del sepelio, honores correspondientes al grado

de Genei al de División.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése, al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
J. V. González.

MINISTERIO DE HACDfflDA

i

nefando sin electo ia suspensión de
un empleado -

Al S. E.el Señor Ministro de Hacienda déla

Nación, doctor Eleodoro Lobos.

Tengo el agrado de dirijirme á V. E. á los

efectos que crea conveniente, haciéndole saber

que en la fecha he procedido á suspender al

empleado Julio A. Quesada, que presta sus

servicios en comisión en la secretaría de esta

Inspección General, por haberse comprobado
ser el autor del suelto aparacido en «El País»

de hoy, titulado «En el Ministerio de Hacienda».

Esta medida se ha tomado en razón de las

órdenes que hay dadas al respecto, prohibien-

do á todo empleado de la repartición sumi-

nistrar informaciones á los diarios y mucho
menos redactar artículos censurando las re-

soluciones del superior, en la forma que se

hace en el referido suelto.

Dios guarde á V. E.- Buenos Aires, no-

viembre 8 de 1906.—Alejandro Calvo.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Hágase saber á ia Inspección General de

Aduanas que debe dejar sin efecto la suspensión

del empleado Julio A. Quesada, si ella se funda

únicamente, como resulta de la precedente no-

ta, en el hecho de pertenecer á éste la publica-

ción de una opinión contraria á la idea de este

Ministerio de instalar, organizar y habilitar esa

Inspección, de tal modo, que en realidad ins-

peccione constantemente contrartestando el ex-

ceso de sedentarismo y de tramitación inútiles

de que se resiente la administración argentina.

Las resoluciones administrativas deben inspirarse

á tal extremo en el mejor servicio público que
resistan fácilmente á crítica más apasionada ó

más interesada. La digna serenidad de los bue-

nos funcionarios delante de ia propaganda jus-

ticiera ó extraviada de la prensa, es un deber

tan legítimo como el derecho correlativo de

estudiar ó examinar en forma amplia é im-

personal, los actos de un gobierno de opinión

y de discusión. A un empleado, por el hecho

de serlo, no se le puede privar de este derecho

si lo ejercita con conocimiento de su superior

con criterio científico y para cumplir más ac-

tivamente con sus deberes. Aunque en el caso

de que se trata, no concurrieran estas circuns-

tancias, la Inspección de Aduanas hará bien

en dejar sin efecto la suspensión de dicho em-
pleado, y en tener en cuenta, para en adelante

la presente resolución.

Lobos.

II

Aprobando nna resolución

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la

Nación.

Tengo el honor de elevar á V. E. el adjun-
to expediente no. 1 10, letra L. iniciado por don
Vicente Larreguy reclamando de la deuda *que
se le formula por un campo de su propiedad
ubicado en el Río /Negro, el que ha sido re-

suelto en la forma que correspondía según
constad fs. 10 y 11, quedando subsistente el

hecho de que en los registros figuraba adeu-
dando los años 1893, 1894 y 1895 y el inte-

resado ha presentado tres recibes correspondien-

tes á esos años subscritos por los ex emplea-
dos de la receptoría de Viedma, Juan de Mal-
ta, Laureano Dávalos y Arturo Casas, cuyas
sumas no han ingresado á rentas en forma
alguna.

Como se impondrá V. E. por las constancias

del expediente, se ha procedido á la cancela-

ción en los libros de la referida deuda, en vir-

tud de lo dispuesto en el artículo lo del

decreto del Poder Ejecutivo de fecha 20 de
diciembre de 1895, cumpliendo esta adminis-
tración general con el deber de poner el hecho
en conocimiento de V. E. á los fines que co-
rresponda.

Saludo áV. E. muy atentamente.- Buenos
Aires, octubre 18 de 1906.-M. O. Rom.

Excmo. Señor:

Creo que V. E. debe aprobar la resolución

dictada por la administración respectiva, por
ajustarse á los principios que el Poder Ejecu-
tivo ha establecido en casos análogos, en que
se ha alegado la prescripción de la contribución

territorial. - Buenos Aires, noviembre 2 de
1906. - Guillermo Torres.

Baenos Aires, noviembre 6 de 1906.

Aprobado. Pase á la Administración General de
Contribución Territorial, Patentes y Sellos, para

las anotaciones correspondientes, debiendo aqué-
lla desglosarlos recibos adjuntos á fs. 13 á 19,

que devolverá al interesado, y fecho, vuelva para
la iniciación de las acciones que corresponda
por las sumas de los recibos á fs. 1, 2 y 3,

que aparecen detentadas.

Lobos.

III

Denegando un» petieiOn del Centro
Vitivinícolo Waeional.

Señor Ministro:

Debo comenzar por establecer netamente,
que la Revista de Impuestos Internos no es, ni

ha sido órgano oficial de esta repartición, co-

mo sin duda por error se asevera en el escrito

del «Centro Vitivinícolo Nacional», y que
por lo tanto, ninguna responsabilidad tiene es-

ta administración por el escrito que motiva la

denuncia. —Deberé igualmente agregar, que por
declaración espontánea del inspector general

de la zona de Me idoza, sabe esta administra-

ción que el juicio emitido en la revista sobre la

ley de vinos no le pertenece y ni aún le conocía
el tiempo de su publicación, por hallarse ausen-
te de esta capital en el desempeño de sus fun-
ciones.

En lo que respecta á las instrucciones dadas
por el inspector general, don C Elizalde, al

inspector de la sección de Mendoza don Saúl
Morel.y que fueron aprobadas por esta admi-
nistración, ellas expresan simplemente el espí-

ritu de ia ley de > inos como fué interpretada

por el decreto reglamentario del Poder Ejecu-
tivo, de diciembre 21 de 1904, comentado ex-

tensamente por el informe que elevó el que
ubscribe en 4 de julio de 1905 y que, para
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mayor abundamiento, me hago el deber de
acompañar en copia impresa.

Según el decreto reglamentario y de acuer-

do con la interpretación dada, la eleboración

del vino se hace sin intervención alguna de

los empleados de esta administración, cual fa-

vorece sin duda la libertad industrial y crea

responsabilidades á los fabricantes, de hacer

vino genuino y solamente genuíncv*lo que ve-

rifica la Administración de Impuestos Internos

al entrar esos vinos en la circulación y el con-

sumo. Para hacer este contralor, témanse mues-
tras en las estaciones y lugares de embarque
de vinos, y los análiids de esas muestras son

comparados con los análixis hechos á pedido

de los industriales, que han servido para soli-

citar y obtener las boletas de circulación y
control.

No cree el que subscribe, que habría conve
niencia en alterar este régimen y volver á lo's

procedimientos seguidos cuando, el vino esta-

ba sujeto á un impuesto, y lo cree menos,

puesto que cuando ocurren desconfianzas so-

gre malos manejos en alguna ó algunas bode
oegas, se usa para verificar las infracciones ó
fraudes que se intentan, de la facultad acorda-

da por el reglamento, y se visitan é intervie-

nen las bodegas hasta donde es necesario.

Por lo demás, señor Ministro, buena parte

de la ley de vinos, está,en suspenso, por con-

sideraciones tenidas á pedido de bodegueros y
comerciantes que se han presentado al H. Con-

greso, con un proyecto de modificaciones que
se ha esperado ver despachado de un momen-
to para otro, lo que menciono para explicar

también la ninguna conveniencia que habría en

alterar los actuales procedimientos.

Si V. E. resolviera lo contrario, habría ne-

cesidad, como lo manifesté, en el informe ad-

junto, de un considerable aumento en el per-

sonal, pues actualmente están inscritas en

Mendoza 714 bodegas y en San Juan 639, ade-

más de 150 concesiones para hacer elabora-

ciones parciales.

Cree, por otra parte, el que subscribe, que si

hay necesidad según lo expresa el Centro Viti-

vinícola de intervenciones fiscales en la ela-

boración de los vinos ó más propiamente en

la industria vinícola, ellas debieran tomarse por

los gobiernos locales de las provincias en don-
de esas industrias se hallan establecidas.— Sep-

tiembre 24 de 1906.—/?. Várela.

Excmo. Señor:

No tengo ninguna observación que hacer á

las explicaciones que da el señor Administra-

dor de Impuestos Internos y Alcoholes, res

pecto á la denuncia que hace el Centro Viti-

vinícolo sobre falta de cumplimiento de la

ley respectiva y creo que V. E. debe aceptar

esas explicaciones, mandando al archivo este

expediente. -Buenos Aires, octubre 23 de 1906.

-Guillermo Torres.

Buenos Airee, noviembre 9 de 1906,

Visto que el «Centro Vitivinícolo Nacional»
solicita se cumplan estrictamente los términos

de la ley n° 4.363 y su decreto reglamentario,

á mérito de la denuncia que formu'la;

Atento las conclusiones á que arriba el se-

ñor Administrador General de Impuestos Inter-

nos,¡¡en su informe, corroboradas por el señor

Procurador del Tesoro en su dictamen,

SE RESUELVE:

Dése al archivo estás actuaciones previa re-

posición de sellos y publicación en el Boletín

Oficial del informe y dictamen que preceden.

Lobos.

IV

Denegando' el reintegro cíe nna suma
Excmo. Señor:

El P. E. no tiene responsabilidad de ningu-

na naturaleza en el juicio que ha seguido por
su cuenta el recurrente, y por lo tanto nada tie-

ne que hacer en sus consecuencias.

El interesado debió oportunamente dar cuen-

ta al P. E. del juicio que se le promovía en

su carácter de administrador de aduanas para

que éste designara el funcionario que le pres-

tara su defensa, pero, si el señor administrador

prefirió defenderse por sí, no puede pedir que
el fisco reconozca las procedencias legales del

crédito que se reclama, ni tampoco que lo abo-

ne, desde que no concurrió á crearla, por lo

que pienso que V. E. no debe hacer lugar á

lo solicitado. -Buenos Air:'s, noviembre 6 de
1906.

—

Guillermo Torres.

Buenos Airea, noviembre 9 de 1906.

Visto estas actuaciones, elevadas por la Ins-

pección General de Aduanas, en las que el

receptor de rentas nacionales de Santo Tomé,
don Manuel Meza, solicita se le reintegre la

suma de $611 % que importan los honora-
rios regulados del abogado y procurador que
designara para su defensa ante el juzgado de
Paraná, en el juicio promovido contra él por
don Juan Bautista de Deus; y

CONSIDERANDO:

Que aun cuando la acción iniciada contra
el recurrente lo fuera por actos realizados en
su carácter de receptor de rentas, esta causal

no le autorizaba para designar el letrado y pro-
curador que habían de tomar á su cargo la

defensa, una vez que el Poder Ejecutivo tiene

sus representantes legales á quienes compete
entender en los asuntos en que por cualquier
causa la nación sea parte en el juicio;

Que habiendo procedido por su cuenta y
sin poner la demanda en conocimiento del

superior en el acto de su iniciación, para que
éste adoptara las providencias á que hubiere
lugar, ha dado con su procedimiento carácter

particular al acto, estando por consiguiente suje-

to á las resultantes del hecho producido;
Por estas consideraciones y de conformidad

con las conclusiones del dictamen del señor
Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado y vuelva á la

Inspección General de Aduanas, á sus efectos.

Lobos.

V
Exoneración de una multa

Buenos Airea, noviembre 9 de 1906.

Visto que don José Peretti interpone recur-

so de apelación para ante el Ministerio de la

resolución de fecha 29 de septiembre último,

dictada por la Administración General de Im-
puestos Internos, denegándole la reconsidera-

ción de la multa impuesta por infracción á la

ley no 4039; y resultando de las constancias

de este expediente:

Que los frascos de específicos á que se re-

fieren estos obrados se encontraban en los só-

tanos, según lo afirma el recurrente, afirma-

ción que no ha sido impugnada, no hallándo-

se entonces en el sitio destinado á la venta
de aquéllos;

Que no se ha comprobado que el recurrente

haya vendido una sola unidad de las que consti-

tuyen la denuncia, sin el estampillado correspon-

diente, resultando del informe del empleado
que enviara la administración á practicar la

inspección que las existencias se hallaban es-

tampilladas conforme á las prescripciones de ley;

Que tampoco se ha desvirtuado lo expuesto

por el peticionante, de que en los cuatro años
que rige la ley haya incurrido en transgresión

alguna á la misma;
Que dadas las causales enunciadas, y habién-

dose llenado los fines de la ley, es de equidad
no aplicar el rigorismo de la misma, máxime
cuando es evidente la falta de intención do-
losa para eludir sus mandatos;
Por estas cosideraciones,

SE RESUELVE:

Exonérase de la multa impuesta al recurren-

te, y vuelva á la Administración General de
Impuestos Internos para su archivo, previa re-

posición de fojas.

Lobos.

VI

Autorizando un descargo
Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.,

Visto que el Administrador General de Contri-

bución Territorial, Patentes y Sellos, por las

causales que expone, y de conformidad con lo

dispuesto en el art. 24 de la ley 3 275 en vi-

gencia, da cuenta de haber despachado por

error un certificado declarando que la propiedad

Viamonte 2302/12 y Ombú 690/96 no adeudaba
impuesto por el año 1896, cuando en realidad no
había sido abonado, por lo que pide autoriza-

ción para anular en sus libros la partida co-

rrespondiente, y
Resultando de los informes producidos, que

el certificado origen de estas actuaciones* fué

extendido por el ex empleado Carlos Vidal,

que falleció,

SE RESUELVE:

Concédese la autorización solicitada, y vuel-

va á la administración de su procedencia para

¡os efectos del caso.

LOBOS.

VII

Continuando una resolución que im-
pone el pago de derechos sobre una
máquina, un motor y uua caldera.

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la

Nación, doctor Norberto Pinero.

La ley 4880 de 3 de octubre último, estable-

ce que serán de libre importación hasta fin del

corriente año, las maquinarias destinadas á la

instalación de cámaras frigoríficas para conser-

vación de carnes, aves, legumbres, frutas y otros

productos alimenticios, no pudiendo exceder el

monto de la exoneración en cada caso, de la

suma de siete mil pesos oro.

Al amparo de esa franquicia, los señores Mi-

guel Campodónico y Cía. obtuvieron del su-

perior gobierno, según resolución recaída en el

expediente no 4837, letra C. que se acompaña,

el permiso solicitado para introducir un mo-
tor y caldera, y una máquina refrigerante com-
pleta, con peso total de noventa y cinco mil

kilos, previo el quantum de un mil ochenta

pesos oro, fijado á esa mercadería en concepto

á los derechos del 5 % y 10 %, respectivamente,

con que está gravada.

Como verá V. E. por la nota de la Adminis-

tración de Rentas de La Plata que esta Inspec-

ción General tiene el agrado de elevar para co-

nocimiento y resolución de ese Ministerio, no
se han llenado los propósitos de la ley, de parte

de los concesionarios, desde que la máquina
de que se trata es utilizable como fuerza mo-
triz para el funcionamiento del molino de que
son propietarios, ubicado en aquella ciudad.

Así resulta de la denuncia formulada por el

jefe de vistas señor Saliba, que de conformi-

dad con lo dispuesto por esta inspección, había

sido encargado de vigilar el frigorífico cuya ins-

talación se proponía, para constatar si la impor-

tación efectuada se hacía con el fin indicado

por los peticionantes, denuncia que aparece con-

firmada según acta fs, 3 vuelta y 4 de estas

actuaciones, subscrita por el administrador de

aquella aduana, empleado autor del parte y don

Juan Borzone de la referida razón social.

Desviados los propósitos de la ley que

se tuvieron en vista para acordar la exonera-

ción de impuestos por la instalación anuncia-

da, corresponde aplicar en el caso ocurrente,

como pena, á juicio de esta Inspección Gene-
ral, el duplo de los derechos respectivos adju-

dicabas entre el fisco y el empleado denun-

ciante, toda vez que él supone una falsa ma-
nifestación comprendida m los artículos 1025

y 1026 de las ordenanzas de aduana.

Saludo á V. E. con toda consideración.—

Buenos Aires, marzo 26 de 1906.—Luis García.

•Excmo. Señor:

En estos antecedentes se justifica que los se-

ñores Campodónico Miguel y Cía. han obte-

nido la libre introducción de una maquinaria in-

vocando las franquicias acordadas por la ley

4880, y han destinado esa maquinaria á otro

fin, como lo es un molino.
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Corresponde, pues, que se le haga un cargo

á esa sociedad por los derechos adeudados y

las multas correspondientes, haciéndoles saber

que sino efectúan el pago dentro de un plazo

perentorio que debe señalarse, se. va á proce-

der judicialmente contra ellos.

El procedimiento judiciales necesario, desde

que la mercadería ha salido de la jurisdicción

de la aduana, correspcudiendoSentender en el

asunto á la justicia federal.

Si la sociedad referida no hiciera el pago á

la intimación que se le haga, deberán mandarse
los antecedentes al señor Procurador Fiscal de
La Plata para que inicie la acción del casa —
Buenos Aires, marzo 31 de IQ06.~ Guillermo

Torres.

Buenos Aires, abril 25 de 1906.

Vistas estas actuaciones elevadas á la consi-

deración, del Ministerio, por la Inspección Ge-
neral de Aduanas y Resguardos, de las que re-

sulta que al amparo de ¡as franquicias que es

tablece la ley n° 4880 de 3 de octubre de 1905,

respecto de las maquinarias para la instala-

ción de cámaras frigoríficas destinadas á con-

servar carnes, aves, legumbres, frutas y otros

productos alimenticios, los señores Miguel Cam-
podónico y Cía., importaron un motor, una
caldera y una máqnina refrigerante que han

utilizado como fuerza motriz de un molino, y

Considerando:

Que se ha cometido una falsa manifestación,

puesto que la importación líbrela han verifica-

do los interesados sobre la base de que se tra-

taba de una maquinaria que iba á llevar el des-

tino que tuvo en cuenta la ley n° 4880,

SE RESUELVE:

Impónese á los señores Miguel Campodóni-
co y Cía, el pago de los derechos por el motor,

caldera y máquinas de la referencia, y de una
multa equivalente al importe de esos derechos,

que será adjudicada al denunciante.

La aduana de La Plata hará efectivo el co-

bro, dentro del término de cinco días, dando
cuenta en caso negativo á fin de requerirlo

judicialmente, siempre que no pudiera prece-

derse como lo establecen los artículos 169 al

170 de las ordenanzas, y 45 y 46 de la ley de

aduana en vigor, por no mantener los interesa-

dos relaciones con esa repartición.

Pase á la Inspección General de Aduanas y
Resguardos, á sus efectos.

Pinero.

Excmo. Señor:

La presentación de los señores Campodónico

y Cía, solicitando la revocatoria de la resolu-

ción de ese Ministerio, fecha 25 de abril del

corriente año, que los condena al pago de los

derechos, con más una multa igual á éstos, por

haber dado un destino distinto á las maquina-

rias que al amparo de la ley 4880 fecha 3 de

octubre de 1905, introdujeron á plaza libre de

derechos, no destruye por sus fundamentos el

hecho real de la falta cometida;

Por el contrario, en el curso de su defensa

reconocen que el molino y ia cámara refrige-

rante reciben la fuerza motriz del mismo mo-

tor y caldera; y siendo estos los que se intro-

dujeron al amparo de aquella ley, resulta evi-

denciado que se da á ellos un empleo distinto

al que debían ser destinados, falseando así los

propósitos de la misma desde que se utilizan

también en el funcionamiento de un molino

harinero no comprendido en las .franquicias de

la citada ley.

Sentado esto, no cabe en este asunto otra

resolución que mantener en todo su vigor la

ya dictada por V. E., ¿disponiendo que ella se

haga efectiva. -Buenos Aires, mayo 22 de 1906.

- C. Miranda Naón.

Excmo. Señor:

Como lo informa la Inspección General de

Aduanas, la misma reconsideración pedida por

los interesados, ha venido á robustecer la reso-

lución deV. E.
. . ,

Cuando se introducen maquinarias al ampa-

r j ue un privilegio, no es posible aprovechar

el exceso de fuerza motriz para aplicarla á otra

industria que no está privilegiada, porque si

tal cosa se permitiera se consentiría al amparo
de una franquicia especial, una competencia

ruinosa para las otras industrias similares que
no han gozado de ese beneficio.

Se ha cometido, pues, la infracción denuncia-

da, y corresponde dar cumplimento á la reso-

lución de V. E. dictada en este expediente

Buenos Aires, junio 2 de 1906. Guillermo
Torres. .

Bueaos Airea, noviembre 7 do 1906.

Vista la solicitud de los señores M. Campo-
dónico & Cía., pidiendo se reconsidere la reso-

lución de este Ministerio, de fecha 25 de abril

último, que les impone el pago de derechos
correspondientes á un motor, caldera y má
quina, y aplica una multa equivalente al im-
porte de los mismos derechos por falsa mani-
festación; atentas las actuaciones producidas,

oído el señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:
16 Que según lo han declarado los propios

recurrentes, el motor, caldera y máquina men-
cionados no tuvieron como único destino el

que indica la ley n° 4.880, y á cuya amparo
fueron introducidos libre de derechos, sino que
se utilizaron también enh transmisión de fuer-

za motriz á un molino harinero;

2» Que atento los términos claros y preci-

sos de la ley antes citada, su interpretación no
ofrece dudas ni es lógico presumir que los re-

currentes hayan podido desconocer la infrac-

ción que cometían con el hecho que motivó

la denuncia de fojas

SE RESUELVE:

Estése á lo dispuesto en la resolución recu-

rrida.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

VIII

KeclsMJMMl® presentada em tés?mino
mjs» solicitud.;

Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.

Vista la solicitud precedente de los señores

Cristophersen Hermanos, reclamando de la re-

solución del señor administrador de la adua

na de Rosario, que rechazó una solicitud de

declaración de averías en mercaderías condu-

cidas por el vapor «Ida» en razón de haber si-

do presentada después de transcurrido el tér-

mino que las ordenanzas conceden al efecto, y
pidiendo que en lo sucesivo se compute dicho

término en dias hábiles; oídos la Inspección

General de Aduanas y el señor Procurador

del Tesoro, y
Considerando:

lo Que el caso presente está regido por el

art. 801 de las ordenanzas de aduana y decre-

to aclaratorio de 23 de mayo de 1894, que fija

el término de 48 horas para la declaración de
averías después de terminada la descarga;

2o Que la revisación de las mercaderías de

que se trata no pudo empezarse hasta el ter-

cer día siguiente á aquél en que el buque con-

ductor terminó la descarga, á causa de que
los depósitos permanecieron cerrados durante

los dos días inmediatos al primero por ser fe-

riado (24 y 25 de mayo del corriente año), y
en consecuencia, la demora no les es impu-
table;

3o Que si biem con arreglo al artículo cita-

do, el término del cual se hace mención, debe
computarse en días consecutivos, no es posible

prescindir de las circunstancias' especíales que
concurren en este caso y que evidencian la im-

posibilidad material de la observancia de esa

prescripción, por causas que no son imputables

á los peticionantes y que éstos no han podido

eludir,

SE RESUELVE:

Declárase presentada en término la solici-

tud de ampliación de declaratoria de averías á

que aluden los recurrentes, debiendo en con-

secuencia admitida, á los objetos pertinentes.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

los fines que correspondan.

Lobos.

IX

Declarando pertinente uaa resolución
Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.

Vista la presentación de los señores Oíto

Kubalo y Emilio Kradofer en nombre de «La

Plata Reel Cotton G> Limited», en la que al

observar una liquidación de derechos de alma-

cenaje practicada por la contaduría de la

aduana de la capital sobre 37 cajones marca
LPC conteniendo hilos de algodón, llegados

en el vapor «Montevideau», piden que en los

casos análogas el derecho referido se consi-

dere corrido desde el día en que las merca-
derías entran á depisíto; atentos los informes
producidos, oído el señor Procurador del Te-

soro, y
CONSIDERANDO:

lo Que los artículos 314 número 14 y el

315 de las ordenanzas de aduana, prescriben

terminantemente que el almacenaje correrá des-

de el día de la entrada del buque, conforme
lo establece la resolución observada;

2o Que sin negar la consistencia que pue-

dan tener los fundamentos de la petición de
fs. 1, resulta inadmisible la interpretación que
los exponentes dan á las disposiciones legales

citadas, contra su texto claro y expreso,

SE RESUELVE:

Declárase conforme á las disposiciones per-

tinentes de las ordenanzas de aduana, la re-

solución administrativa motivo de este expe-

diente, sin perjuicio de someter oportunamen-
te ai Honorable Congreso las modificaciones

convenientes á las ordenanzas, sobre este punto.

Pase á ¡a Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos,

X
Transferencia (le barniz

Buenos Airos, noviembre 10 de 1908.

De conformidad con lo dispuesto por los

arts. 12 y 13 del decreto de 30 de septiembre
de 1904,

SE RESUELVE:

Concédese, con intervención de la aduana de
la capital, el permiso que solicita el ferrocarril

del Sud para transferir libre de derechos (50)
cincuenta kilos barniz, al ferrocarril Buenos
Aires y Rosario.

Una vez cumplida esta resolución, devuélva-

se lo actuado á la Inspección General de Adua-
nas á ios efectos de las anotaciones pertinen-
tes en la oficina de contabilidad de ferroca-

rriles.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á
sus efectos.

Lobos.

XI

Concediendo en préstamo SO lampa-
ras á. la Sociedad de Beneficencia.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.

Resultando de lo informado por la oficina

de servicio y conservación de los puertos de
la capital y La Plata, que puede accederse al

pedido de préstamo á la Sociedad de Benefi-
cencia, de 30 lámparas de arco para una de
las secciones de alumbrado del Corso de las

Flores, que se verificará en los días 25, 26 y
29 del corriente, á beneficio del Hospital de
Niños que funciona bajo la dependencia de
dicha institución; y teniendo en cuenta los fi-

nes filantrópicos que se persiguen y lo resuel-

to,en casos análogos,

SE RESUELVE:

Concédese el préstamo con el objeto indi-

cado, á la Sociedad de Beneficencia peticio-

cante, de las 30 lámparas de arco de la refe-

rencia.

Pase á la oficina de servicio y conservación

'ÚiÍféíéRÍ°
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de los puertos de la capital y La Plata, á sus

efectos.

Lobos.

XII

Sobre operaciones rfe eíc»bar«|iie por
establecimientos particulares.

Buenos Aires, novioirS^ie 10 do 1900.

Vista la consulta formulada por la aduana
de Rosario, sobre el procedimiento á . seguirse

en las operaciones de embarque por estableci-

mientos particulares; atentas las razones aduci-

das en ella y las expresadas por la Inspeción

General de Aduanas en su informe prece-

dente, y
Considerando:

1° Que la resolución de este Ministerio re-

caída en el expediente 1883-R con fecha 27 de
septiembre ppdo., motivo de esta consulta, no
puede ser interpretada como derogatoria del

decreto de 10 de enero de 1905, que prescribe

la conformidad de la empresa constructora del

puerto de Rosario como condición previa pa-
ra las operaciones por los muelles y embarca-
deros particulares, desde que en su parte dis-

positiva expresamente lo confirma al imponer
el procedimiento ¿seguido hasta esa fecha con
arreglo á dicho decreto;

,

2o Que lo que dicha resolución ha negado
porque no lo establece disposición algui.a, es

la obligación de presentar un parcial del bole-

to de embarque con la conformidad de la em-
presa, como se pretendía imponer en el caso á
que se refiere,

SE RESUELVE:

En las operaciones de embarque por estable-

cimientos particulares á que se refiere la con-
sulta de la aduana de Rosario, se seguirá el

procedimiento observado hasta ahora por di-

cha repartición, de acuerdo con el decreto de
10 de enero de 1905.

Vuelva á sus efectos á la Inspección General
de Aduanas.

Lobos.

XIII

So haeiendo lugar a un pedido
Buenos Airea, noviembre 9 de 1906.

Vista la solicitud que precede, de los seño-

res E. A. Bunge y J. Born, pidiendo á mérito

de las dificultades con que aquí tropiezan y
crecidos gastos que les origna el ,estampillaje

de los cigarros que introducen de la «Regia
Italiana,» se les deduzca del peso total de és-

tos el que corresponda á las estampillas de
impuestos internos y:del ."almidón necesario

para adherirlas; atento los informes producidos, y

Considerando:

Que aparte de que se trata del cumplimien-

to de una ley, el pedido formulado no procede,

por cuanto las facilidades á los importadores

de cigarros proveyéndolos de las estampillas

necesarias á efecto de que el estampillado se

verifique en el país de procedencia del artículo,

les recompensa del peso de dichas estampillas

y cuya deducción se solicita,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo pedido.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XIV
Denegando la exoneración de una

multa.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.

Vista la solicitud que precede del señor Hi-

lario R. Montini, pidiendo se le exonere de la

multa de 2 % que le ha aplicado la aduana

de Paraná por la falta de presentación den-

tro de los ocho días siguientes al de la entra-

da del buque, de los documentos á que se re-

fiere el art. 114 de las ordenanzas de aduana,

á mérito de que se trata de artículos libres

destinados á las obras de salubridad de la

nación; atento lo informado por la Inspección

General de Aduanas, y

CONSJDERANDO:
Que el art. 114 de las ordenanzas de adua-

na no hace distingos y comprende por igual

á las mercaderías libres como á las sujetas á

derechos,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo pedido.

Pase, á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XV
Conmutando uma mnlfo

Buenos Aires, noviembre 9 dp, 1906.

Vista la solicitud que encabeza este expe-
diente, en el cual Fray Leonardo Federici, co-

misario General de Tierra Santa, pide exone-
ración de la multa de 5% que le ha impuesto
la aduana de la capital por retardo en la pre-

sentación del detalle de los artículos conteni-

dos en- trece cajones llegados á su consigna-

ción en el vapor «Liguria-»; atento lo actuado, y

Considerando:
lo Que la demora de que se trata no cae

bajo la sanción del art. 29 de la ley de adua-
na, sino que constituye la infracción prevista

por el art. 114 de las ordenanzas, y por lo

tanto le es aplicable la multa de 2% que pres-

cribe el art. 929 de las mismas;
2o Que la circunstancia de ser artículos li-

bres de derechos de introducción, no exime de
la pena en que se ha incurrido por razón de
esa demora,

SE RESUELVE:

Conmútase la multa de 5 % cuya exonera-
ción se solicita, por la de 2 %.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

los efectos correspondientes.

Lobos.

XVI

Dejando sin efecto unos cargos
Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.

Visto, y teniendo en cuenta que según se

asevera por el Ministerio^de Obras Públicas, se

trata de materiales que no pudiendo adquirir-

se en plaza hubo necesidad de encargar su
construcción en Europa, estableciéndose en los

respectivos contratos la cláusula de liberación

de derechos,

SE RESUELVE:

Dájase sin efecto jlos cargos de que infor-

man las presentes actuaciones formuladas por
la aduana de la capital contra el Ministerio de
Obras Públicas por ^materiales con destino al

taller de Paraná y ¿taller central, ...venidos en
los vapores «Harmonides», «Amiral Baudin»,

y «Pontos», valor de $o/s 14,42/100, 20,37/100

y 21,13/100, respectivamente.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XVII

Denegando la devolución de ana
suma.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.

Vista la solicitud presentada por la «Colo-
nial Oil Company» pidiendo devolución de
una suma abonada de más, en el despacho de
50 barriles de grasa mineral, correspondientes

al manifiesto 90.293; atento los informes pro-

ducidos, y
Considerando:

lo Que con arreglo á lo establecido en el

art. 20, inciso 5o del decreto reglamentario de
la ley de aduana, la grasa mineral de que se

trata ha debido considerarse, á los efectos de
la liquidación de los derechos, como las vase-

linas, y aforarlas en consecuencia por la par-

tida no 3325 de la tarifa de avalúos, según lo

hizo el vista en el despacho correspondiente.
2o Que la resolución de este Ministerio de 6

de septiembre ppdo., que considera de valor

declarado las grasas minerales, no puede tener

aplicación en los casos anteriores á esa fecha,

ya que de su parte dispositiva se infiere sin

lugar á dudas, que no se ha querido dar efec-

to retroactivo
3o Que, además, el despacho directo de la

referencia fué finiquitado el 13 de julio del co-

rriente año, y en consecuencia el reclamo in-

terpuesto de 17 de septiembre resulta impro-
cedente, según lo dispuesto en el art. 148 de las

ordenanzas de aduana,

SE RESUELVE:

No ha lugar á la devolución que se solicita.

Pase ala inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XVIII

Despacito «He ims» pwrtida «le aznfre
por excepción,.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.

Vista la solicitud que precede de los señores

Horfon Ibáñe? y Cía. pidiendo sean girados á

la aduana de La Plata los documentos de des-,

pacho correspondientes á 50 cascos con (8.000)

ocha mil kilos bruto de azufre en canutos, que
fueron descargados en aquel puerto por error

del agente del vapor «Lealtá» y cuyos dere-

chos fueron abonados en la aduana de esta ca-

pital por manifiesto no 93,395; atento lo infor-

mado, y teniendo en cuenta lo resuelto en ca-

sos análogos,

SE RESUELVE:

Concédese, por excepción, el despacho por la

aduana de La Plata de los 50 cascos de azu-

fre de la referencia, con los documentos de
despacho presentados ante la de esta capital,

debiendo una vez efectuada la operación y_ es-

tando conforme, devolverse con constancia á

ios efectos de la chancelación de la carpeta

respectiva.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XIX
Sobre cobro de aeréenos de eslingaje

y sellos.

Buenos Aires, noviembre 9 do 1906.

Vista la nota que precede del Excmo .Señor
Gobernador de la provincia de Santa Fe, con
la que remite los antecedentes correspondientes
al cobro que pretende efectuar la aduana de
aquella ciudad, por los derechos de eslingaje y
sellos de 70 bultos conteniendo materiales de
la cañería flotante y piezas de la draga «Santa
Fe», despachados por los señores Dirks, Dates

y Cía, con destino al tren de dragado de dicho
puerto, á la vez que pidiendo se disponga se

deje sin efecto las gestiones de cobro iniciadas;

atento lo informado, y
Considerando:

Que desde que el caso en cuestión se encuen-
tra previsto por el art. 10,,de la ley no 4928, al

establecer que «las mercaderías exoneradas del

pago de derecho de importación, por leyes' ó
contratos, pagarán el impuesto de eslingaje de
despacho directo sino entran á los depósitos

de aduana, etc,» no es posible acceder á lo

pedido,
SE RESUELVE:

Devuélvase lo actuado al señor Gobernador
de la provincia de Santa Fe, haciéndole presen-

te que dado lo dispuesto por, el artículo trans-

crito de la ley de almacenaje y eslingaje, les-

te Ministerio no puede accederá lo solicitado.

Lobos.

XX
Mo haciendo lugar & la exoneración de

na» multa.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.

Vista la solicitud Jque precede, de los seño-

res William, Johnson y Cía., pidiendo se les

exonere de la multa de 2 % que la aduana de
la capital quiere hacer efectiva por la falta de
detalle de 357 bultos de ferretería, traídos por
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el vapor «Casilda», basados en que no tuvie-

ron en tiempo oportuno los conocimientos y
demás documentos relativos á la carga, hecho
que tratan de comprobar por medio de un
certificado del Banco Español del Río de la

Plata; atentos los infórmes producidos, y
Considerando:

Que las causales invocadasvgomo eximentes
de la pena que establece el art, 929 de las or-

denanzas de aduana, por la Tfalta.de presenta-
ción de los manifiestos de despacho con el

detalle de la mercadería, dentro de los ocho
días siguientes á la entrada del buque que de-

termina el art. 114, no son suficientes para
tomar en cuenta lo solicitado,

SE RESUELVE:

No ha lugar á la exoneración de la multa
de que se trata.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á
sus efectos.

Lobos.^^

XXI
Revocando nu fallo

Buenos ¿ires, noviembre 10 de 1906.

Vistas las apelaciones deducidas por los se-
ñores Colson, Brookhouse & Pyne, y por el

guarda de resguardo de la aduana de Rosario,
don Roque Campi, del fallo del administrador
de la misma que declara caídos en comiso
cinco cajones nos 1 11/15, llegados en el vapor
inglés «Khorazan» y denunciados en exceso, é
impone al segundo de los apelantes una mul-
ta equivalente al importe de diez días de suel-
do por no haber dado cumplimiento á lo pres-
crito en el artículo 69 de las ordenanzas de
aduana; atento lo actuado, el informe de la

Inspección General de Aduanas y el dictamen
del señor Procurador del Tesoro, y

Considerando:
lo Que de las constancias precedentes, se

infiere que no ha habido diferencia entre el

numero total de los bultos manifestados y el

de los que resultaron en la descarga (doscien-
tos veinticinco) sino que se trata simplemen-
te de un error de marca, pues se aplicó á los
cinco cajones de la referencia la marca corres-
pondiente á una partida distinta de la propia
y números consecutivos á los de los bultos de
aquélla, no habiendo hecho observación algu-
na respecto al peso total de las mercaderías
pedidas á despacho;

2o Que no hay razón para imponer al guar-
da denunciante pena disciplinaría alguna, desde
que no resultó falta de bultos en la descarga,

se resuelve:

Revócase el fallo apelado, absolviendo de to-

da tena á los recurrentes.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á
sus efectos.

Lobos.

XXII

Exoneración cíe ana nanita
Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.

Vista la presentación de los señores Tito
Meucci y Cía., en la que pide se reconsidere
la resolución de este Ministerio, de 28 de sep-
tiembre ppdo., no haciendo lugar á la exone-
ración de la multa en que incurrieron por de-
mora en el retiro de mercaderías documenta-
das á despacho directo, bajo permiso número
11598; oída la administración de la aduana de
la capital, y

Considerando:

Que aunque no se trata en el presente caso,

de mercaderías en litigio, como lo sostienen
los recurrentes, teniendo en cuenta que la de-
mora en el retiro de los efectos fué ocasiona-
da por un ei-ror de la tarifa de avalúos al fi-

jar un derecho mayor del que impone la ley
de aduana, error que fué salvado posterior-
mente por decreto de 29 de mayo último, es
equitativo acordar, por excepción, la exonera-
ción de la multa de la referencia J

SE RESUELVE:

Concédese la exoneración que se solicita.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXIII

Exoneración «le una multa
Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto el pedido formulado por el señor
Francisco Camartino, para que se le exonere
de la multa de 5 % en que ha incurrido por
demora en el retiro de 127 vigas de madera
dura, llegadas en el pailebote «Electra» y docu-
mentadas á despacho directo; atento lo actúa
do, oída la Inspección General de Aduanas, y

Considerando:
lo Que la demora en el retiro de las ex-

presadas vigas de madera, fué debido á la huel-

ga de peones y carreros que se declaró du-
rante el transcurso del término de diez días

que la ley fija para la extracción de las merca-
derías de despacho directo, según lo comprue-
ban los informes precedentes, y que para el

peticionante ha constituido un inconveniente
que es de equidad tener en cuenta,

SE RESUELVE:

Acuérdase la exoneración de la multa que se

solicita.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á
los efectos correspondientes.

Lobos.

XXIV
Sobre la extracción de residuos del

diqne ii» 4.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.

Vista la nota que precede de la Intendencia
Municipal de la capital, manifestando que no
pudiendo emplear mayor número de carros que
el que ha establecido para la extracción de ios

residuos del incendio de la 3a sección del di-

que n» 4, se hace necesario que este Ministe

rio adopte las medidas que sean del caso pa-
ra que al acelerar la extracción de estos resi-

duos expuestos á la intemperie, se eviten los in-

convenientes que su descomposición puede aca-

rrear; atento lo informado por la aduana de la

capital, y
Considerando:

Que hay verdadera urgencia en proceder co-

mo se pide,

SE RESUELVE:

Autorízase á la oficina de servicio y con-
servación de los puertos de la capital y La
Plata, para alquilar los vagones que sean ne-

cesarios, con destino ala extracción de los re-

siduos de que se trata.

Pase á dicha repartición á sus efectos.

Lobos.

XXV
Despacito de residuos «le petróleo

Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.

Vista la solicitud que precede del señor Otto
L. Willers, pidiendo se le permita despachar
por la aduana de la capital, (100) cien barri-

les de residuos de petróleo que han sido des-

cargados del vapor «Navarra», entrado en sep-

tiembre 26 ppdo; y resultando de lo informado
por la citada repartición, que los referidos cas-

cos fueron girados á los depósitos de Catalinas
sud, debido á que en la papeleta del agente
con el conforme del resguardo, se manifestó el

contenido de aceite mineral, denominación ge-

nérica que corresponde á los aceites lubrifi-

cantes, y

CONSIDERANDO:

Que en casos análogos y teniendo en cuenta
que la descarga se había efectuado, se defirió

a lo pedido, estableciéndose por decreto de fe-

cha 1 1 de octubre para evitar su repetición, la

penalidad correspondiente á la infracción,

SE RESUELVE:

Concédese el despacho á plaza, previa la

documentación en forma, de los barriles de la

referencia.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

LOBOS.

XXVI
¡Manteniendo nna resolución

Excmo. Señor:

La reconsideración que la empresa del ferro-

carril del Sud solicita, de las resoluciones pro-

nunciadas por V. E. en los expedientes nos

2806, 2807 y 2808 letra F, en virtud de los

cuales no se ha hecho lugar á la exoneración

de multas que pretende, no procede en los ca-

sos ocurrentes, si se tiene presente:

I o Que no se trata de las mercaderías libres

de derechos aduaneros, por corresponder esta

calificación á las que se emplean única y ex-

clusivamente en la construcción y explotación

de las líneas férreas.

Se trata, según todos los informes de autos,

de mercaderías que pueden tener otras aplica-

ciones, de modo que su liberación de derechos

está supeditada al destino ó al empleo que
haga de ella la empresa postulante.

2o Que en tal virtud, no es oportuna la apli-

cación de la ley de concesión no 3344, que
invoca la empresa, cuando en realidad no se

trata de materiales cuya liberación de derechos

está incondicionalmente declarada, por no ser

de exclusiva aplicación ferrocarrilera.

3o Que la empresa del ferrocarril del Sud,

como todo consignatario de tales mercaderías,

ha debido cumplir con la presentación de los

documentos aduaneros, dentro del plazo de ocho

días siguientes á la enfrada del buque, como
lo ma"da el art. 114 de las ordenanzas.

4o Que no habiendo satisfecho este requisito

legal, se ha hecho acreedora á la sanción que
establece el art. 929 de las mismas ordenanzas,

consistente en el aumento de 2 % de derechos.

Por estas breves consideraciones, y no siendo

el caso ocurrente idéntico al de la resolución

de V. E , de enero 5 de 1905, como bien lo

hacen notar los informes de la Inspección Ge-
neral de Aduanas, opino que no procede la

revocatoria que se solicita; y en consecuencia,

que V. E. debe mantener en un todo las reso-

luciones recurridas. -Buenos Aires, noviembre

2 de 1906.—/a/w Botet,

Buenos Aires, noviembre 1 de 1906.

Vista la solicitud que precede, de la empresa

del ferrocarril del Sud, pidiendo se reconside-

ren las resoluciones dictadas en los expedientes

nos. 2806, 2807 y 2808, que no hace lugar á

la exoneración de las multas impuestas por el

art. 929 de las ordenanzas de aduana, por la

falta de presentación dentro de los ocho días

siguientes á la entrada del buque, de los mani-

fiestos de despacho con el detalle respectivo, y
á que se refiere el art 114 del mismo código;

oídos los señores Procuradores del Tesoro y
General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que á parte de las razones que se tuvieron

en cuenta para dictar la resolución cuya re-

consideración se solicita, en el caso en cuestión

se trata del cumplimiento de una disposición

penal del código aduanero, que no hace excep-

ción alguna;

Que no es de aplicación la ley n° 3344 que
invoca la empresa, pues ella sólo se refiere á

exoneraciones de derechos, silenciando en lo

referente á la documentación y trámite á que

debe sujetarse la importación de mercaderías,

SE RESUELVE:

Mantiénese lo resuelto.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXVII

Dejando sin efeeto nu reparo
Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.

Vista la solicitud que precede, de los señores
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Maumus y Dodero, pidiendo se dispóngalo se

haga efectivo el cobro que por derechos de pla-

zoleta de una partida de madera, pretende. hacer

efectiva la aduana de la capital; á mérito de he-

ber sido ellos, como agentes del vapor, tos que
solicitaron y obtuvieron el correspondiente per -

miso de descarga y depósito; atentos los infor-

mes producidos, oído el seño^Procurador del

Tesoro, y
Considerando:

Que como se ha resuelto en un caso análogo,

(resolución n» 2301 de 26 de octubre ppdo,) el

impuesto de plazoleta á que se refiere el art, 1°,

inciso 6° de la ley no 4928, gravita sobre la

mercadería, y por consiguiente es el consigna-

tario de ésta quien está obligado á su pago;

Que el hecho de que sean los agentes del

vapor los que hayan pedido el permiso de des-

carga á plazoleta, no implica que tal descarga

redunde en su beneficio,

SE RESUELVE:

Déjase sin efecto el reparo de que se reclama,

debiendo satisfacer los derechos adeudados el

consignatario de la madera, para cuyo efecto

la aduana de la capital procederá á gestionar

su cobro.

Pase ala Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Lobos.

XXVIII

nejando sin efecto unos reparos
Buenos Aires, noviembre 7 da 1906.

Visto el pedido de reconsideración presen-

tado por «The Entre Ríos Railway C° Ld»,

respecto de unos reparos formulados por la

Contaduría General, con motivo de la libre in-

troiucción por la aduana de Paraná, de va-

rios artículos destinados al servicio de ese ferro-

caml, entre los que venían ^papel eñ blanco y
de color, broches, apretadores, secadores, lim-

piaplumas, raspadores, etc.;

Considerando:

Que con el objeto de evitar la interpretación

'erró tea á que se prestaba el decreto d<¡ 29 de
septiembre de 1897, se dictó el de 30 de sep
tiernbre de 1904, en cuyo artículo lo figura el

detalle de los materiales que son de libre in-

troducción para las empresas de ferrocarriles,

sie.npre que se presenten á las aduanas con
los requisitos establecidos en el art. 3" del

mismo, detalle en el cual se halla comprendi-
do el papel en blanco, entre los de escribir

de oficio, de copiar, carbónico, de secar y acei-

tado;

Que la especificación de que se hace mérito
en el considerando anterior, en blanco, excluye
toda indagación respecto á la aplicación áque
se le destine, dejando entender que las empre-
sas lo necesitan para su explotación, en distin-

tas usos, pues de no ser así el citado decreto

de 1904 habría limitado la libre introducción

de dicho papel en blanco á casos determinados,

de una manera explícita;

Por estas consideraciones, ¡y no obstante lo

informado por la Inspección General de Adua-
nas y lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

SE RESUELVE:

Déjase sin efecto los reparos formulados á
que se refieren estas actuaciones, en lo que res-

pecta á las partidas de papel en blanco, de
acuerdo con lo establecido en el decreto fecha

30 de septiembre de 1904.
Pase á la Inspección General de Aduanas

Lobos.

cuatrocientos sesenta y dos pesos con cincuen-

ta centavos moneda nacional, dos fracciones

de terreno ubicadas en el departamento de,

San Lorenzo, provincia de Santa Fe, las que

se destinan á la formación del «Campo de Los

Granaderos»; y debiendo abonarse á dicho se-

ñor la referida suma en el acto de firmarse la

escritura á favor del Gobierno de la Nación,

& Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo De la partida de doscientos mil pe-

sos moneda nacional ($ 200.000 %)' del inciso 12

ítem 1 del presupuesto de guerra de 1904, que
por disposición de fecha 4 de julio del mismo
año existe en poder del habilitado del Ministe

rio de Guerra, abonará éste al señor Domingo
Borghi en el acto de firmarse la escritura corres-

pondiente á favor del Gobierno de la Nación

ante el escribano general de gobierno, la su

ma de tres mil cuatrocientos sesenta y dos pe-

sos con cincuenta centavos moneda nacional

($ 3.462,50 %) importe de la adquisición con

destinó á la formación del «Campo de Los

Granaderos» de dos fracciones de terreno de

propiedad de dicho señor ubicadas en el de-

partamento de San Lorenzo provincia de Santa

Fe.

Art 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
R. M. Fraga.

II

Aeordando una pensión
Buenos Aires, noviembre 6 de 1906.

Visto el presente expediente, y atento lo in-

formado por la Contaduría General de la Na-
ción,

, ,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese pensión militar á la seño-

ra Luisa Echagüe de Montero y menor Jorge

Héctor, viuda é hijo legítimo, respectivamente,

del teniente coronel retirado don José S. Mon-
tero, con goce de la mitad del sueldo que dis-

frutaba éste, de acuerdo con lo que dispone

la ley 4707 en su título IV, capítulo II, ar-

tículo 12 inciso 4 y capítulo I art. 2 del men-

cionado título.

Art, 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-

gistro Nacional, y vuelva á sus [efectos á la

Contaduría General de la Nación.

FIGUEROA ALCORTA.
R. M. Fraga.

MINISTERIO DE GUERRA

i

Mandando abonar nna suma
áBuenos Aires, noviembre 6 de 1906.

Habiéndose adquirido por compra directa al

señor Domingo Borghi en la suma de tres mil

MINISTERIO DE MARINA

i

fteelarando en situación de retiro á
nn cabo í"oguista 4

Buenos Aires, noviembre 3 de 1906.

Visto el presente expediente de solicitud de

retiro, y atento lo informado por laContaduría

General de la Nación,

El Presidente de la Reoáblica

DECRETA:

Art. lo Declárase en situación de retiro, por

enfermedad, al cabo foguista de 1» clase José

Mas y Vila, con el (55%) cincuenta y cinco por

ciento del sueldo de su clase, que le correspon-

de por alcanzar el cómputo de sus servicios á

10 años, 11 meses y 12 días, de conformidad

á lo dispuesto en los arts. 10 y 12 título III

de la ley orgánica de la armada no 4856.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, anótese, dé-

se en la orden general y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Qnopre Betbeder.

II

KesnociOtt de jetes y oficiales

Buenos Aires, noviembre -1 de 1906.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase: segundo comandante del

crucero acorazado «. General Belgrano» al Ca-
pitán de Fragata Bernabé Meroño; segundo je-

fe del parque de artillería de marina, al Te-
niente de Navio Nelson Page; jefe de torpedos

en el arsenal del Río de La Plata, al teniente

de Navio León Jaudin; comandante del trans-

porte «Pampa», al Teniente de Navio Enrique

Moreno; segundo comandante del crucero «25

de Mayo», al teniente de navio Federicb T. Ca-
sado; comandante del transporte «Guardia Na-
cional», al teniente de navio Francisco Borges;

segundo comandante del acorazado «Almiran-

te Brown» y subdirector de la Escuela de
Aprendices Artilleros, al Teniente de Navio
Abel Renard; segundo comandante del trans-

porte «Pampa», al Teniente de Fragata Arturo

Cueto.
Art. 2o Comuniqúese, dése en la orden ge-

neral y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Autorizando la inversión de una
suma.

Buenos Airea, noviembre 9 de 1906.

Visto este expediente, en el que la Dirección

General de Tierras y Colonias manifiesta la

necesidad de proceder al replanteo de la colo-

nia General Roca, á fin de poder poner en po-
sesión de sus respectivos lotes á las familias

rusas recién establecidas en esa colonia,

El Presidente de la República, en Acuerdo
General de Ministros,

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección General

de Tierras y Colonias para proceder al replan-

teo de la colonia General Roca, pudiendo in-

vertir con tal objeto de los fondos que reci-

be para exploraciones y mensuras, hasta la su-

ma de trece mil pesos moneda nacional ( $
13.000 %), en los objetos que esa operación

demande.
Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA. - E. RAMOS
Mexía.-J. V. González. -Ono-
fre Betbeder. -R. M. Fraga.

- -Miguel Tedín.— E. Lobos.

II

Autorizando una enajenación
Buenos Aires, noviembre 9 do 1906.

Vista la nota que antecede de la Comisión
Liquidadora de Defensa Agrícola, en que co-

munica que no es necesario conservar por más
tiempo los animales de que dispone,

El Presidente de la República, en Acuerdo Ge-
neral de Ministros,

decreta:

Art. lo Autorízase ala Comisión Liquidado-
ra de Defensa Agrícola para enajenar los ani-

males á que se refiere dicha nota y con su
pfoducido abonar los gastos que se adeudan
por alimentación y cuidado délos mismos.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.- E. Ramos
Mexía.-J. V. González.—Ono-
fre Betbeder. -R. M. Fraga.—
Miguel Tedín.—E. Lobos,
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III

Aceptando un fperito eu reemplazo
de otro, para practicar una mensu-
ra minera.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente, en el que los señores

F. Díaz Ibarguren y AntoninoJDíaz, se presen-

tan manifestando que el perilov don Vicente

Arquati, nombrado por decreto de 6 de octu-

bre de 1905 para practicar la mensura de la

pertenencia minera de borato de cal denomi-
nada «Agua Salada», registrada en el territo-

rio de Los Andes, no le es posible efectuar

dicha operación y proponen en su reempla-

zo al ingeniero don Jorge Casaffousth; atento

lo informado por la División de Minas, Geo-
logía é Hidrología,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Acéptase al perito don Jorge Casa-

ffousth, propuesto por los señores F. Díaz Ibar-

guren y Antonino Díaz, en reemplazo del agri-

mensor don Vicente Arquati, para que prac

tique la mensura de la pertenencia minera de
borato de cal denominada «Agua Salada» re-

gistrada en el territorio de Los Andes y á sus

efectos vuelva á la División de Minas, Geolo-
gía é Hidrología.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.]

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IV

Confirmando una resolución denega-
toria de la división dejpatentes y
mareas.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Emilio

Segesso apela de la resolución de la división

de patentes y marcas, denegatoria de la paten-

te de invención que ha solicitado para una
«Cámara Aséptica Clarificadora»; de acuerdo

con los fundamentos de la resolución apelada,

los informes producidos y lo dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Confírmase la resolución de la di-

visión de patentes y marcas, denegatoria de

la patente de invención solicitada por don
Emilio Segesso para un invento «Cámara Asép-

tica Clarificadora», con la pérdida total de la

suma depositada, de acuerdo con lo dispuesto

por el art. 25 de la ley de la materia.

Art 2o Desglósese el recibo adjunto y remí

tase á la Contaduría General para su ingreso

á rentasígeneralés

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la citada divi-

sión para su archivo, previa reposición de

sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

V
Aceptando una renuncia

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906,

Vista la renuncia que antecede, del doctor

don Ramón J.
Cárcano, nombrado por decreto

de 19 de abril ppdo, delegado de la repúbli-

ca ante el Instituto Internacional de Agricultura

en Roma; y atentas las causales invocadas,

El Presidente de la República

DECRETA;

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el doctor don Ramón J. Cárcano del cargo de
delegado ante el Instituto Internacional de
Agricultura en Roma.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.
- :

FIGUEROA ALCORTA.
"E. Ramos Mexía.

VI

Concediendo en venta una superficie
de tierra.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Resultando de lo -informado por la Direc-

ción General de Tierras y Colonias que don
Federico Hoffman ocupa y explota la chacra

no 40, letras a. d., fracción A. de la colonia

Yeruá, y ha satisfecho la décima parte del

precio de la tierra en la forma establecida por

decreto de 2 de diciembre de 1904,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese en venta á don Federico

Hoffman por el precio y condiciones vigentes,

la chacra no 40, letras a. d, fracción A. de la

colonia Yeruá, y vuelva á la Dirección Gene-

ral de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

• VII

Dejando sin efecto la concesión de
unos lotes de tierra.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906

Resultando de lo informado por la Dirección

General de Tierras y Colonias que los lotes nos

15, 19, 23 y 52 de la colonia «Eldorado», don
Emiliano Torres, concesionario de ellos, no ha

cumplido las obligaciones de población y cul-

tivo, impuestas por la ley; y del precio de esos

lotes sólo ha regularizado la deuda que afecta

al lote no 23,

& Presidente de la República

decreta:

Art. lo Déjase sin efecto la concesión de los

lotes nos 15, 19, 23 y 52 de la^colonia «El-

dorado», acordada á don Emiliano Torres y
vuelva á la Dirección General de Tierras y Co-

lonias, á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos MexIa.

VIII

Dejando sin efecto la concesión de
un solar.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Resultando de lo informado por la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, que don

Pedro Barrios concesionario del solar D, man-

zana no 84 de la colonia Resistencia, no ha

dado cumplimiento á las obligaciones im-

puestas por la ley de 19 de octubre de 1876,

El Presidente de la República

decreta:

Art. 1° Déjase sin efecto la concesión del

solar D, manzana no 84 de la colonia Resis-

tencia, acordada á don Pedro Barrios y vuelva

á la Dirección General de Tierras y Colonias,

á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IX

Dejando sin efecto la concesión de
unos solares.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Lloyd

Thomas solicita título de propiedad d" los sola-

res D, E, F, manzana no 131 del pueblo de

Rawson, y
Resultando:

Que los solares letras D y E de la citada

manzana, fueron concedidos en 4 de enero de

18881 á don Arturo Woodley y el solar F, en

17 de octubre de 1889 á doña María M. de

Woodley;
Que por decreto de diciembre 16 de 1893,

se ordenó la escritura en propiedad á favor

del señor Woodley de los solares D y E, y
que según resulta de los documentos agrega-

dos, el señor Woodley transfirió sus acciones

y derechos á esos solares y al solar F, á favor

de don Luis Costa en 26 de junio de 1897 y
éste al recurrente, en 9 de mayo de 1904; y

Considerando:

Que la intervención administrativa, respecto

á los solares D y E, ha cesado desde la fecha

del decreto que ordenó su escrituración á fa-

vor del señor Woodley, y en consecuencia, no
es posible pronunciarse sobre si es ó no válida

la transferencia efectuada por dicho señor cua-

tro años después de haberse dispuesto se le

otorgara el respectivo título de propiedad;

Que según informa la Dirección General de

Tierras y Colonias, en el solar F, de la man-
zana 131, concedido á la señora Woodley, no

se han cumplido las obligaciones impuestas

por la ley, razón por la que debe dejarse sin

efecto su concesión,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo No ha lugar á lo solicitado por el

señor don Lloyd Thomas, quien deberá ocurrir

ante quien corresponda.

Art. 2o Déjase sin efecto la concesión del

solar F, de la manzana no 131 del pueblo de

Rawson, acordada en 17 de octubre de 1889

á doña María M. de, Woodley, y vuelva á la

Dirección General de Tierras y Colonias á sus

efectos.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

X
Aprobando unas transferencias y man-
dando extender un títnlo de propie-
dad.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Nico-

lás T. Espinosa solicita título de propiedad de

parte de la chacra no 32, letra B, fracción D
de la colonia Yeruá; y don Juan P. Garat pi-

de se apruebe la transferencia hecha á su favor

por don Ambrosio C. Sanabria, de sus accio-

nes y derechos á otra parte de esa misma cha-

cra letra C, y
Resultando:

Que la chacra 32, letras B C, fracción D,
fué concedida en venta á don Nicolás Decker,

quien la cedió en condominio á los señores

Nicolás T. Espinosa y Ambrosio C. Sanabria,

con fecha 3 de enero de 1902, ante el juez de
paz de la localidad;

Que posteriormente, en 19 de agosto de 1902

y ante la citada autoridad, los señores Espino-

sa y Sanabria dividieron el condominio en
los derechos á esa chacra, reservándose el se-

ñor Espinosa la fracción letra B. (croquis fs..

)

con una extensión de 22 hectáreas, 1 área,

75 centiáreas, 70 decímetros cuadrados, y el se-

ñor Sanabria lá fracción letra C. (croquis de fs..)

con una superficie de 59 hectáreas, 40 áreas,

29 centiáreas, 30 decímetros cuadrados, lo que
hace un total de 111 hectáreas, 42 áreas, 5
centiáreas, área restante de la chacra citada des-

pués déla cesión hecha al ferrocarril de Entre
Ríos,|de 18 hectáreas, 57 áreas, 95 centiáreas, con
destino á la construcción de sus vías y demás
instalaciones;

Que el señor Sanabria cedió en 21 de ma-
yo de 1904, según consta de la solicitud pre-

sentada á la Dirección General de Tierras y
Colonias, la parte que le correspondía á favor

del señor Garat, y
Considerando:

Que según consta de los testimonios adjun-

tos, las cesiones mencionadas! han sido todas
efectuadas con anterioridad al decreto de 26
de octubre de 1905, por lo que no se encuen-
tran comprendidas en la prohibición estableci-

da por el mismo; '

Que de la inspección practicada resulta que
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en la fracción de tierra correspondiente al se-

ñor Espinosa se ha dado cumplimiento á las

obligaciones de ley, estando abonado el valor

total de su precio, y atento á que la deuda que
afecta á la fracción cedida por el señor Sana
bria al sañor Qarat, ha "sido regularizada, y lo

informado por la Dirección General de Tie-

rras y Colonias, «,

El Presidente de la República

DECRETA;

Art, lo Apruébanse las transferencias y divi-

sión de condominio á que se ha hecho referen-

cia y en virtud de las cuales, son concesiona*.
ríos los señores Nicolás T. Espinosa y Juan
P Garat, de las superficies de 22 hts, 1 área.

75 centiáreas, 70 decímetros cuadrados y
59 hts. 40 áreas, 29 centiáreas, 30 decímetros
cuadrados, respectivamente, en las letras B. y
C. de la chacra no 32, fracción D. de la colo-
nia Yema».

Art. 2o Pase este expediente á la escribanía
mayor de gobierno para que, previa reposi-

ción de sellos, extienda á favor de don Nico-
lás T. Espinosa, el título que solicita de la

fracción de 22 hectáreas, 1 área, 75 centiá-

reas, 70 decímetros cuadrados, de la letra B,

chacra 32, fracción D, de la colonia «Yeruá,»

y vuelva este expediente á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias á sus efectos.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

IFIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XI

Aprobando una transferencia y man-
dando extender un títnlo de pro-
piedad.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente, en el que don León
Duran solicita título de propiedad de 25.000
hectáreas en el territorio de La Pampa, sec-

ción XIX, fracción B, lotes nos 3, 8 y mitad
este del 7, y

Resultando: •

Que esas tierras fueron vendidas de acuerdo
con la ley de 3 de noviembre de 1882, al

señor general don Rudecindo Roca, quien se-

gún se comprueba con el testimonio de la

escritura otorgada ante el escribano público
don Ramón F. Lagos, transfirió sus acciones y
derechos á esa tierra á favor del señor Duran
en 17 de agosto de. 1900, ó sea con anteriori-

dad al decreto de 26 de octubre de 1905, que
dispuso que no serian aceptadas las transfe-

rencias;

Que la inspección ha comprobado que en
esa tierra se ha introducido el capital en ha-
ciendas y poblaciones que establece la preci-

tada ley, y consta además haberse satisfecho

el importe total de su" precio; por esto y aten-

to lo informado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Apruébase la transferencia hecha por
el general don Rudecindo Roca á favor de
don León Duran, de sus acciones y derechos
á la superficie de veinticinco mil hectáreas, de
que fué comprador de acuerdo con la ley de
3 de noviembre de 1882, en el territorio de
La Pampa, sección XIX, fracción B, lotes nú-
meros 3, 8 y mitad éste del lote n° 7.

Art. 2o Decláranse cumplidas por don León
Duran, en la referida tierra, las obligaciones
impuestas por «la ley de 3 de noviembre de
1882, y pase á la escribanía mayor de gobier-

no para que, previa reposición de sellos, ex
tienda título de propiedad á favor de don
León Duran de las citadas veinticinco mil hec
tareas, cuya ubicación es la siguiente: territo-

rio de La Pampa sección XIX, fraccionó, diez
mil hectáreas en el lote no tres (3); diez mil
hectáreas en el lote no ocho (8); y cinco mil
hectáreas en la mitad este del lote no siete (7);

y fecho á la Dirección Genera! de Tierras y
Colonias para su archivo.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XII

«probando unas transferencia» y
mandando extender un títnlo de
propiedad.

Buonos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Ramón
Arenas solicita título de propiedad de la cha-

cra n° 36 de la colonia Conesa y del solar

no 4, manzana N, deesa colonia, y
Resultando:

Que la chacra no 36 fué concedida á don
Francisco Carman, quien la transfirió á don
José Nícola y éste al recurrente; y el solar 4

manzana N fué concedido á doña Agustina
Gaspara de Nicola y transferido por ésta á fa-

vor del interesado;

Que los documentos agregados é informes

producidos, comprueban esas cesiones, las que
fueron realizadas con anterioridad al decreto

de 26 de octubre de 1905, que dispuso no
serían aceptadas, y la inspección ha compro-
bado que en la chacra no 36 no se han cum-
plido las obligaciones de cultivar la tierra, la

que ofrecerá dificultades, según informa la

Dirección General de Tierras y Colonias, por
la falta de agua; y que el solar 4 de la man-
zana N, se encuentra poblado y cercado, cons-

tando además haberse satisfecho el valor to-

tal del piecio de esa chacra >y solar; por esto

y atento lo informado por la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. I o Apruébanse las transferencias en vir-

tud de las cuales adquirió el señor Ramón
Arenas, sus acciones y derechos á la chacra
no 36, y al solar 4 de la manzana N, ambos
de la colonia Conesa.

Art. 2o No ha lugar al título de propiedad
de la chacra no 36 que solicita el señor Ra-
món Arenas, á quien se le concede el plazo

de un año para el cumplimieuto de las obliga-

ciones de cultivo, las que podrá compensar con
la introducción de mejoras por valor de cinco

pesos moneda nacional por cada hectárea, siem-

pre que dedique ese lote á la explotación ga-

nadera.

Art. 3° Pase á la escribanía mayor de go-

bierno para que, previa reposición de sellos,

extienda á favor de don Ramón Arenas título

de propiedad del solar no 4 de la manzana
N. de la colonia Conesa, y fecho á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, á sus efec-

tos.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XIII

Aprobando una transferencia y man-
dando extender ua título de pro-
piedad

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Valen-
tín Meneghini solicita título de propiedad del

solar A, manzana 55 del pueblo de la colonia
Sampacho, y

Resultando:

Que el citado solar fué concedido á don
Pedro Cenci quien según consta en el testi-

monio del acta levantada ante el juzgado de
paz de la localidad (fs. 1), transfirió sus accio-

nes y derechos á favor del recurrente en 15 de
junio de 1905, ó sea con anterioridad al de-

creto de 26 de octubre de ese año, que dis-

puso no serían aceptadas las transferencias de
derechos á las tierras fiscales;

Que la inspección ha comprobado que en
ese solar se han cumplido las obligaciones de
ley, y consta además que ha sido satisfecho el

valor total de su precio; por esto y atento Jo

informado por la Dirección General de Tie-

rras y Colonias,

El Presidente de la República ,

decreta:

Art. lo Apruébase la transferencia hecha por

don Pedro Cenci á favor de don Valentín

Meneghini, de sus acciones y derechos al solar

A, manzana 55 del pueblo de la colonia Sam-
pacho y vuelva á la Dirección General de
Tierras y Colonias para que lo remita al señor

Intendente Municipal de Río Cuarto (Córdoba)

á fin de que, previa reposición de sellos, haga
otorgar por ante quien corresponda, á favor

de don Valentín Maneghini, el título de pro-

piedad del referido solar, el que deberá ser

subscrito por el citado funcionario, en repre-

sentación del Poder Ejecutivo para lo cual

está autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XIV

Mandando extender un título de
propiedad

.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente, en el que don José Fi-

liputti, solicita título de propiedad de la quin-
ta no 25 y mitad sudoeste de la no 26, de la

colonia Resistencia, y
Resultando:

Que la inspección ha comprobado que en
esas tierras se han cumplido las obligaciones de
ley y consta además haberse satisfecho el importe
total de su precio; por esto y atento lo infor-

mado por la Dirección General de Tierras y
Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Vuelva este expediente á la Direc-
ción General de Tierras y Colonias para que
lo remita al señor Gobernador del territorio

del Chaco á fin de que, previa reposición de
sellos haga extender por ante quien corres-

ponda y_ á favor de don José Filiputti, título

de propiedad de la quinta n° 25 y mitad sud-
oeste de la no 26, de ¡la colonia Resistencia
el que deberá ser firmado por el citado fun-
cionario, en representación del Poder Ejecuti-
vo, para lo cual está autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

XV
Concediendo la devolución de nna

suma. |

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Visto este expediente en el que el señor Agus-
tín Martínez solicita la devolución de la su-
ma de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50
%), importe del depósito por él efectuado en
Tesorería General de la Nación, al solicitar el
registro de una marca, de la que ha desistido-
y atento lo informado por la división de pa-
tentes y marcas,

El Presidente de la República

decreta:
Art. lo Acuérdase al señor Agustín Martí-

nez la devolución de la suma de cincuenta
pesos moneda nacional ($ 50 •%) importe del
deposito por él efectuado en Tesorería Gene-
ral de la Nación, con fecha 25 de noviembre
P
?«:A^

Seg
,

ún
,.
c<
?i
nstai

}
dadel recib0 adjunto

n° 5026, al solicitar el registro de una marca
de la que ha desistido.

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispondrá
se abone por Tesorería General de la Nación
previia intervención, al señor Agustín Martínez'
la suma de cincuenta pesos moneda naciona'
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($ 50 %) importe de la devolución que se le

acuerda por el artículo anterior.

Art. 3° Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA
.. E. Ramos Mexía.

MINISTERIO DE MÍ PÚBLICAS

i

Aprobando la tarito para el cobro <ie

servicio de agua en varias capitales
de provincia.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Teniendo en cuenta lo manifestado por la

Direceión General de Obras de Salubridad,

respecto de la conveniencia de ^modificar las

tarifas vigentes para el cobro del servicio de

agua potable en las capitales de provincia don-

de actualmente existe ó donde debe quedar en

breve establecido, \

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Apruébase la siguiente tarifa para el

cobro del expresado servicio, en las ciudades

de San Juan, San Luis, Mendoza, La Rioja,

Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero,

Córdoba, Santa Fe, Comentes y Entre Ríos:

Tarifa General

Escala
de alquile!

Cuota por mes Importe por

es
3 % sobre el al-

quiler
trimestre

moneda legal

hasta 3 m/n 20 60 é mA 1 80

do 8 21 & S 30 » 00 » 2 70
, » 31 > , 40 » 1 20 > 3 60
, „ 41 » « 50 > 1 50 » i 50

» 51 » • 60 » 1 80 s 5 40
.- 61 > » 7o , 2 10 > 6 30
» 71 » . 80 « 2 40 » 7 20

, > 81 » * SO » 2 70 » S 10
. » 91 > » mu » 3 00 * 00

.
-. lol » » 1S0 » 3 60 » 10 80

. , 121 » •> 140 a' -i 20 > 12 60

- 141 » » 160 3 4 80 í) 14 40

: » 161 » » 180 » 5 40 > 10 20

• » 181 * » 200 > 6 00 > 18 00

• 201 ' " 250 » 7 50 * 22 50

> * 251 » » 300 » 9 00 > 27 00

» » 301 • » 350 a 10 50 » 31 50

» 351 » - 400 > 12 00 » 36 00

- » 401 » » 450 » 13 50 • 40 50

» 451 » » 500 » 15 00 e 45 00

< 501 » » 550 > 16 50 » 49 50
• 551 > » (¡00 > 18 00 * 54 00

- 601 » » 050 » 19 50 * 58 50

' 651 » » 700 » 21 00 63 00

, 701 » > 750 » 22 5o » 67 50
: 5 751 » > 800 * 24 00 » 72 00

» • 801 » » 850 » 25 50 > 76 50

» » 851 » >• 000 * 27 00 » 81 00

» » 901 » » 950 * 28 50 > 85 50

- » 951 » > 1000 > 30 00 » 90 00

y proporcionalmente cada cincuenta pesos de

alquiler.

Tarifa especial por medidor

Diez centavos por metro cúbico, para cafés,

confiterías, corralones de carros, fondas, hote-

les, restaurants, teatros y otros establecimien-

tos análogos, cuando el importe del agua ex-

ceda al que corresponda al alquiler efectivo ó

calculado, cobrándose con arreglo al alquiler

en caso contrario.

Veinte centavos por metro cúbico, para bo

degas, aserraderos, estaciones de ferrocarril, fá-

bricas de adobes ó ladrillos, construcción de

edificios, riego de jardines ó huertas, y en ge-

neral para usos industriales.—La Dirección acor-

dará ó suprimirá estos servicios cuando lo con-

sidere conveniente.

Art. 2o Comuniqúese á los gobiernos délas

provincias mencionadas, á los efectos de la ma-

nifestación de conformidad que corresponde.

Publíquese, dése al Registro Nacional, y vuel-

va á la Dirección General de Obras de Salubri-

dad, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín,

II

Aprofosusíl© nía contrato
Bxp. n»-3279-E.-906.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1906.

Visto el contrato celebrado ad referéndum,

entre la Dirección General de Obras Arqui-

tectónicas y don Miguel Cremona, en virtud

de. lo dispuesto por el. decreto expedido en
acuerdo de ministros con fecha 25 de septiem-

bre ppdo., para la construcción del edificio

destinado á Escuela Superior de Comercio de
la capital; y en atención á lo informado pre-

cedentemente.

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Apruébase el contrato á que se ha
hecho referencia.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y pase á la Dirección Ge-
neral de Obras Arquitectónicas, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

CROMO ADMINISTRATIVA

LA RECAUDA0I01T DEL SÁBADO

Hacaos ít cosünaacíon !o pemblúu anteayer

poi Ia9 smpartídotass aigafanftüsi

BOLETINES OFICIAL ¥ JUDICIAL

HBODDGIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE Di I9Ü6

Boletín Judicial.. $ 326 85
Boletín Oficial » 16 —

Total % 342 85

TIPO DEL ORO

Buenos Aires, oetubro 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871

de 4 denoviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos á oro.

C©HTA©ÜBIA SMS K.A ADUANA S6M íiA. CAPITAI*

SSTADO-DEMOSTRATIVO DE LA MUTA

RENTA CALCULADA A ORO

RECAUDADO
BN

OTOSO I.EOAL

Btf

BQÜIVAMNTB
HN OEO

BEOAUDADO TOTAL
OBO SBH,ADO| A OBO

Henta calculada

á papel

BBCAT/DAnO
BU

CHEBO LESAL

Total recaudado ol día 9 de no-

viembre de 1906.. -

Total reoaudado en el mes corriente

Total reoaudado en el transcurso del

año corriente

8

345.552 30

2.693.058 95

97 485.118 37

152.043 02 ¡

1.184.945 92

42 893.452 08

13 894 69;

73.519 30

2.904 066 61

í

__165J)37_71¡

1.258.465 22

45.797.518 69

52 70

3.235 27

584.592 78

A. Pctet*
Jefe de ¡a Teneduría de Libros.

(I* Parte)

Boletín Militar

No. SéS

Buenos Aires, noviembre 8 de 1906.

Nombramiento cte cartógrafos. -Pases. -Anulación

del retiro de un oficial superior.— Reducción de

tiempo de servicio de un conscripto. -Diferencia

de haberes á inválidos guerreros del Paraguay

—

Licencias. -Imposición de pena. - Substituciones

de pena. -Sentencia.

Nombramiento:
Buenos Aires, octubre 28 de 1906. -Vista

la precedente nota del Estado Mayor General
del Ejército, y existiendo vacantes,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbranse cartógrafos de la 3a di-

visión del Estado Mayor General del Ejército

á don Luis Rossmann y don Alejando Bou
chonville.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.-FIGUEROA
ALCORTA.-R. M. Fraga.

Pases:

Capital Federal, noviembre 7 de 1906.—Por
razones de mejor servicio,

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

I
o Pasen á continuar sus servicios: como

ayudante del jefe del Gabinete Militar, el tenien-

te don Juan A. Márquez, del lo de infantería;

Al Estado Mayor de la 3a región militar, el

mayor don Carlos D. Fernandez, del 11 caba-
llería.

Al 1» batallón del regimiento 3o de infan-

tería, el teniente lo don Mauricio Herrera Ve-
ga, del 14.
* Al ler batallón del regimiento 14 de infan-

tería, el teniente don Alberto Fernández Oro, del
3o,

A la 5a zona de brigada, como auxiliares,

capitán don Publio Risso Patrón, teniente don
Guillermo Schneider y subteniente don Emilio
Quellet.



2o Comuniqúese y pubiíquese en e! Boletín
Militar.—Fraga.

Anulación de retiro:

Capital Federal, octubre lo de 1906. -Vista
la presente solicitud del

1
coronel don Pedro A.

Gordillo, pidiendo reconsideración al superior
decreto que lo declara en situación de retiro,

y considerando: Que el citado 5* señor coronel
solicitó su retiro de acuerdo con el artículo 65
capítulo VI, título II de la ley 4707, que evi-

dentemente no le comprendía, por cuanto este
beneficio sólo se acuerda á quienes les corres-
ponde el ascenso por antigüedad; Que si bien
la intención del causante fue retirarse del ser-
vicio activo del ejército por no haber sido ascen-
dido, según se despresde de los fundamentos de su
solicitud, en lo que hubo error, puesto que á las

jerarquías superiores es privativo del Poder Eje-
cutivoideterminar la elección, sin que esto im-
porte lesionar derechos de tercero; Que el error
en que_ incurrió el coronel Gordillo al fundar
su pedido de retiro, no justifica su concesión,
aplicándole un articulo en el que no se apoya-
ba; Que la facultad de retirarse es voluntaria,
cuando no existen las circunstancias prescri-
tas por la ley para el retiro administrativo, ca-
so en el que no se encontraba el recurrente; y
de acuerdo con lo dictaminado por el señor
Auditor General de Guerra y Marina y el Procu-
rador General de la Nación.

El Presidente de la República

decreta:
Art. lo Queda sin efecto el decreto de fecha

30 de junio del corriente año, que declaraba
en situación de retiro al coronel de infantería
don Pedro A. Gordillo.

Art. 2o Comuniqúese á Contaduría General,
dése al Registro Nacional, pubiíquese en el
Boletín Militar y archívese en el legajo perso
naL-FIQUEROA ALCORTA.-R. M. Fraga.

Reducción de servicio:

Buenos Aires, noviembre 6 de 1906 —Encon-
trándose el conscripto Cirilo A. Bastían, del ba-
tallón 10 de infantería, dentro de Jo determi-
nado en el art 9», capítulo I, título I de la ley
4707; y habiendo llenado los requisitos exigi-
dos en el párrafo 28 de la reglamentación de
la misma, según se desprende de lo informado
por el señor jefe de dicha unidad,

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

Reducir á la cuarta parte el tiempo de ser-
vicio del conscripto de un año de la clase del
85, Cirilo A. Bastían del batallón 10 de infan-
tería, de conformidad al art 9o, capitulo I, tí-

tulo I de la ley 4707.
Tómese nota, dése al Boletín Militar y archí-

vese.—Fraga.

Diferencias de haberes:
Buenos Aires octubre 30 de 1906.—Visto el

presente expediente iniciado por el capitán don
José M». Cervellón (guerrero del Paraguay), so-
licitando el abono de las diferencias de habe-
res que le corresponden desde la promulgación
de la ley 4707 hasta el 31 de diciembre de
1905, y

Considerando:
Que el decreto de 8 de mayo del corriente

año, incorporando á la lista de Guerreros del
Paraguay á los jefes, oficiales y tropa que re-
vistaban en el cuerpo de inválidos, sólo dispo-
nía la liquidación del sueldo íntegro de los
mismos desdeiel lo de enero del corriente año,

y coi-respondiéndoles desde la sanción de la ley
según lo dictaminado por los señores Procura-
dores del Tesoro y de la Nación,

El Presidente déla República

DECRETA:
Art. lo La Contaduría General de la Nación

liqudará por planilla especiadlas diferencias de
haberes que les corresponde, desde la promul-
gación de la ley 4707 hasta el 31 de diciembre
bre del año próximo pasado, á todos los jefes
oficiales y tropa procedentes del cuerpo de

inválidos, incorporados á la lista de Guerreros
del Paraguay.

Art. 2o Comuníquese,!publíquese, dése al Re-
gistro Nacional, y vuelva á sus efectos á la

Contaduría General de la Nación. - FÍGUE-
ROA ALCORTA.-R. M. Fraga.

Licencias:

At teniente don Mauricio E. Bonzón, del
ler batallón del regimiento 11 de infantería de
línea, alumno de la Escuela Normal ;de Tiro,

por veinte días, para pasar al. Baradero (Bue-
nos Aires).

Al teniente don Salvador Correa, del 1« ba-
tallón del regimiento 11 de infantería de línea,

alumno de la Escuela Normal de Tiro, por
quiece días, para permanecer en esta capital.

Imposición de pena:

Por R. S. de fecha cinco del corriente mes,

se impone al soldado Adán Rodríguez, perte-

neciente al regimiento 2 de caballería de línea,

por haber cometido la falta de conato de de-

serción, prevista en el art. 718 inciso 2, del

Código de Justicia Militar, la pena de un mes
de arresto, con arreglo |á lo dispuesto en el

art. 719 del mismo código.

Substitución de pena:

En la Capital de la República, á los treinta

días del mes de octubre de mil novecientos

seis, reunido en su sala de sesiones el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, para hacer
la substitución de pena que corresponde en la

sentencia firme que condenó al soldado Este-

ban Andrada, á tres años de prisión mayor,|y

Considerando:

I o Que en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 560 del Código de Justicia Militar,

el Poder Ejecutivo ha determinado por decre-

to de 20 de noviembre de 1905, que este tri-

bunal efectúe la mencionada substitución en
las sentencias de los penados que sufren con-
dena, cuyas penas sean más severas que las

que impone la actual legislación, que ha san-

cionado el principio de justicia de ¡a retro-

actividad de la ley penal, cuando es favorable

al condenado,|
2o Que en concordancia con el artículo 459

del mismo código, dicho decreto establece co-

mo regla de procedimiento la irrevocabilidad

de los hechos que las sentencias de los conse-

jos de guerra declaran probados, y debe hacer-

se únicamente la calificación y aplicación de
la pena, de conformidad á la nueva ley;

3o Que la sentencia de f. 54 declara proba-
do el hecho de haber faltado arbitrariamente

el soldado Andrada, por tres días cosecuti-

vos, á las listas de ordenanza, con la circuns-

tacia de estar cumpliendo un arrestojjdisciplina-

rio, por lo que sienta el hecho como deserción

calificada;

Por lo expuesto, y atento á lo dictaminado
por el señor fiscal general,

se resuelve:

Substituir la pena de tres años de prisión

mayor, impuesta al soldado Esteban Andrada
por sentencia firme de 4 de febrero de 1905,

por la de dos años y ocho meses de confina-

miento, que se contarán desde la fecha estable-

cida en dicha sentencia, de conformidad con lo

determinado por los artículos 712, inciso 3o,
y

543 del Código de Justicia Militar, debiendo
llenar el tiempo de servicio que le falta, una
vez cumplida la pena, en la forma que estable

ce el artículo 544 del citado código.

Remítase con nota al Ministerio de Guerra
á sus efectos. - Firmado: José Ignacio Garmendia.
-Luis María Campos Urquiza.- Domingo R:
Morón.- Alejandro Montes de Oca.—Enrique G.
Howard. — Ante mí: Juan Insay, secretario.

Capital Federal, noviembre 2 de 1906.—Cúm-
plase la precedente resolución, comuniqúese,
pubiíquese, dése al Registro Nacional y archí-

vese.—FIGUEROA ALCORTA.-R. M. Fraga.

En la Capital de la República,^ á los treinta

dias del mes de octubre de 1906, reunido en

su sala de sesiones el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina para hacer la substitución de pena
que correspondejen la sentencia firme que con-
denó al aprendiz músico del regimiento 4 de
artillería de campaña, Luciano Balmaceda, á
tres años de prisión mayor y sus accesorias le-

gales;

Considerando :

lo Que en cumplimiento de lo dispuesto por
el artícu'o 560 del Código de Justicia Militar,
el Poder Ejecutivo ha determinado por decreto
de 20 de noviembre de 1905, que este tribunal
efectúe la mencionada substitución en las sen-
tencias de los penados que sufren condena, cu-
yas penas sean más severas que las que impone
la actual legislación, que ha sancionado el prin-
cipio de justicia de la retroactividad de la ley
penal, cuando es favorable al condenado;

2o Que en concordancia con el articulo 459
del mismo código, dicho decreto establece como
regla de procedimiento la irrevocabilidad de los
hechos que las sentencias de los consejos de
guerra declaren probados, y debe hacerse úni-
camente la calificación y aplicación de la pena,
de conformidad á la nueva ley;

3o? Que la sentencia de fs. 51 á 53 declara
probado el hecho de la ausencia del cuartel del
aprendiz músico Luciano Balmaceda por más
de tres días consecutivos, habiendo cometido
la evasión en circunstancias de cumplir un arresto
disciplinario;

4o Que la misma sentencia, al imponer la
pena en cumplimiento de las disposiciones ex-
presas de la ley, hace mérito de la relativa in-
capacidad del penado al cometer el delito, des-
de que por su poco alcance intelectual, su edad
y su insuficiente educación militar, no se ha-
llaba en las condiciones necesarias para que la
responsabilidad fuera en un todo efectiva;
Por lo expuesto, y atento á lo dictaminado

por el señor fiscal general,

se resuelve:

Substituir la pena de tres anos de prisión
mayor, impuesta al aprendiz músico Luciano
Balmaceda por sentencia

f
firme de 29 de agos-

to de 1905, por la de dos años de recargo de
servicio, de conformidad con lo determinado
por los artículos 712, inciso 3o, y 557 del Có-
digo de Justicia Militar.

Remítase con nota al Ministerio de Guerra
ásus efectos.—Firmado: José I. Garmendia. -
Luis M. Campos Urquiza. -Domingo R. Mo-
rón. -Alejandro Montes de Oca.-Enrique G
Howard. -Ante mí: Juan Insay, secretario

Capital Federal, noviembre 2 de 1906.-Cúm-
plase la precedente resolución, comuniqúese
dése al Registro Nacional y archívese. - FIGUE-
ROA ALCORTA.-R. M. Fraga.

En la sala de sesiones del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, reunido con el objeto de
substituir la pena fijada por la sentencia firme
que condenó al soldado Segundo S. Avila pol-
la que le corresponde de acuerdo por lo dis-
puesto por el artículo 360 de Código de Justicia
Militar y el decreto ¡de 20 de noviembre de
1905, y lo dispuesto por S. E. el señor Minis-
tro de Guerra el 28 de octubre del corriente
año; y conciderando: Que la sentencia á fojas
54 ha declarado probado el hecho de que está
acusado el soldado Segundo S. Avila de ha-
ber cometido el delito de .deserción calificada
condenándolo á ¡a pena de dos años de pri-
sión mayor y á perder todos los derechos que
tuviere contra el estado como individuo del
ejército, artículo 728, inciso lo, 731 734 inc¡

so 60, 735, inciso 3o, y 736 del Código d'e Jus-
ticia Militar; por lo expuesto, y atento al dic
tamen del fiscal general,

SE RESUELVE:

Substituir la pena de dos años de prisión
mayor, impuesta al soldado Segundo S Avila
por. la de dos años y ocho meses de confina-
miento, debiéndosele descontar el tiempo auc
lleva de prisión, de acuerdo con los artículni
543, 564 y 712 inciso 3°, y llenar al cumplir
la pena, el tiempo de servicio que le falta en
la forma establecida por el artículo 544 'del
Código de Justicia Militar,
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Remítase con nota al Ministerio de Guerra
á sus efectos. -Buenos Aiies, octubre 30 de

1906.—José Ignacio Garmendia.—Luis M. Cam-
pos Urquiza.- Domingo R. Morón.—Alejandro
Montes de Oca.-Enrique G. Howard.-Ante
mí: Juan Insay, secretario.

Capital Federal, noviembre 2 de 1906. -Cúm-
plase la precedente resolución,, comuniqúese,

publíquese, dése al Registro Nacional y archí-

vete, - FIGUEROA ALCORTA.— R. M. FRAGA.

Seníencia:

Vista la causa instruida á Víctor Silva, trom-

pa del regimiento 5° de artillería de campaña,

soltero, argentino, de veinticinco años de edad,

acusado de ocultación de un revólver Coll, y
actualmente detenido en pririón preventiva ate-

nuada, en el cuartel del primer batallón^ del

regimiento n° 3 de infantería de línea, yj

Resultando:

lo Que está probado el hecho de que está

acusado el trompa Víctor Silva, de haber sido

encontrado en un cajón de su propiedad y
envuelto en unos pañuelos, el revólver Coll

n" 761 de .propiedad del sargento Pascual

Martínez, y que éste había perdido en Buenos

Aires el día ?5 de mayo ppdo., hecho que

ocurrió el 28 de julio d<;l año corriente en el

cuartel del regimiento 5o de artillería de cam-

paña, en el Campo de Mayo (provincia de

Buenos Aires).

2o Que no está probado que el trompa Víc-

tor Silva se haya apoderado ilegítimamente

del revólver Coll no 761, perteneciente al sargen-

to Pascual Martínez; y
Considerando:

1° Que el hecho probado no constituye nin-

gún delito ó falta prevista por las leyes milita-

res porque para ser calificado de ocultación de
armas, con arreglo alo expresado en el artícu-

lo 771 del Código de Justicia Militar, le falta

el requisito indispensable de haber hecho esa
!

ocultación á sabiendas, circunstancia que no ha
sido probada en autos;

2o Que no constituyendo ningún delito ó fal-

ta punible el hecho probado, corresponde de-

clarar la absolución del procesado, de acuerdo
con lo dispuesto por el párrafo 3o del artículo

394 del Código de Justicia Militar. Por estos

fundamentos y consideraciones, y atento á la

vista del fiscal general,

El Consejo Supremo de Querrá y Marina

FALLA:

Confirmando la sentencia del Consejo de
Guerra Permanente para clases é individuos de
tropa de la capital, remitida én consulta, que
absuelve de culpa y cargo al procesado solda-

do trompa Víctor Silva, perteneciente al regi-

miento -5o de artillería de campaña, por el de-

lito de ocultación de armas que se le imputa,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo

394, párrafo 3°, del Código de Justicia Militar,

y los artículos 462 y 468 del mismo código. Re-
mítase con nota al Ministerio de Guerra á los

efectos de la ley y notifíquese.—Buenos Aires,

octubre 30 de 1906.— Firmado: José Ignacio
Garmendia.- Luis M. Campos Urquiza.—Do-
mingo R. Morón. -Alejandro Montes de Oca.-
Enrique G. Howard.-Ante!mi: Juan Insay, se-

cretario.

Capital Federal, noviembre 2 de 1906.—Cúm-
plase la precedente sentencia, comuniqúese, pu-
blíquese, dése al Registro Nacional y archívese

-FIGUEROA ALCÜRTA.-R. M. FRAGA.

Edicto:

Por disposición detyseñor juez de instrucción

militar, capitán don Mario Copello, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de tres días, con-
tados desde la primera publicación del presen-
te edicto, al subteniente don Ernesto Oyuela,
del regimiento 3 de caballería de línea, para
que dentro del plazo |fijado comparezca á este

juzgado (4a División del Gabinete Militar) á
objeto de prestar declaración indagatoria en el

proceso que de O. S se le instruye, por estar

acusado de «abandono de destino»., bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde en caso que
no compareciera —Capital Federal, noviembre
9 de 1906,-Pablo Peralta, teniente lo, secre-

tario.

Lo que se comunica al ejército, de orden de
S. E. el señor Ministro de Guerra.

Proto Ordóñez
Coronel

Jsfe del Gabinete Militar.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
BALANCE GENERAL M 30 DE JUNIO DE 1906

DEBE HABER

$"% $ %

Gastos de administración

Devoluciones •••

Títulos de renta •

Jubilaciones ley 4349

Comisiones
Art. 51 ley 4349 ,

Pensiones ley 4349
Jubilaciones leyes anteriores

Banco de la Nación, cuenta corriente.

> » » » especial...

Caja •••••

115.766 44
111.006 04

8.528.600 00
132.499 95

3.919 61

4.019 84
89.099 39

2.782.879 22
203.553 49
261.035 84
22.101 61

12.254.481 43 -

Descuento del 5 % art. 4 inciso 1 ....

Intereses > 4 » 1 ....

Art. 19 decreto 19 octubre 1904
Primeros sueldos Art. 4 inciso 2 ....

Diferenciade sueldos » 4 » 3 ....

Multas > 4 » 4 ....

Empleos vacantes > 4 » 6....
Descuento de 10 % (art. 34)
Diferencias de cotización

Fondo Consejo Nacional de Educación
Renta de Fondos Públicos Nacionales...

Descuentos á devolver.....

Art. 17 ley 4870
Cuotas embargadas
Descuento adicional 3 °/

'.751.381 96
857.598 85

165 00
196.066 62
418.157 28
71.091 86

362.731 34
29.343 04

341.069 20
887.921 95
750.000 00

4.071 55
400.000 00

338 76
184.544 02

12.254.481 43

Tomás Devoto, Vocal

J. Ismael Billordo.

Presidente. Jorge Pillado, Contador.

ÍIHISIERIO DEL IHTERÍGR

Policía de la capital

LICITACIÓN

Se llama á licitación para la provisión de
racionamiento: lo para los individuos de tro-

pa del cuepo de bomberos que asigne la ley

de presupuesto en el próximo año de 1907:
2o para los detenidos en el departamento y
depósito de contraventores, en el mismo año.
Las propuestas deberán presentarse por se-

parado y bajo sobre cerrado, en la comisaría
de ordenes, el día viernes 7 de diciembre, á
las 2 p. m. la primera, y á las 2 y 30 p. m.
la segunda.

Las propuestas deben ajustarse en absoluto
al pliego de condiciones que puede verse en lá

misma comisaría de órdenes.-Buenos Aires",

noviembre 6 de 1906.—Juan M. Oyuela, comi-
sario de órdenes. v-7- diciembre.

2>ireeei6n General de Correos y
Telégrafos.

Oficina interventora de compras, Moreno 483

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, durante noventa
días, para la provisión de paños y artículos

Para uniformes destinados al invierno de 1907.
ór el pliego de condiciones y muestras, diri-

girse á la oficina interventora de compras, en
cuyo local se recibirán y abrirán públicamente
las propuestas el miércoles 28 de noviembre
próximo á las cuatro de la tarde. -Buenos
Aires, agosto 31 de 1906.—El Secretario.

v-28-noviembre.

Intentdeoeia Municipal de fia Capital

LICITACIONES

Licitación para la provisión de artículos de
almacén, con destino á los hospitales munici-
pales, durante el primer semestre del año 1907
Tendrá lugar el día 20 del corriente á las 2
1/2 p.m. Pliego de condiciones en la subsecre-
taría de higiene y seguridad.—Buenos Aires,
noviembre 9 de 1906.

v.- 20 de noviembre.

Licitación para la provisión de gallinas, hue-
vos y conejos, con destino á los hospitales mu-
nicipales, durante el priner trimestre del año
1907. Tendrá lugar el dia 20 del corriente á las

2 p. m. Pliego de condiciones en la subsecreta-
ría de higiene y seguridad. -Buenos Aires, no-
viembre 9 de 1906.

wv.- 20 de noviembre.
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Licitación para la provisión de leche y man*
teca, con destino á los hospitales municipales,

durante el primer semestre del año 1907. -Ten-
drá lugar el dia 19 del corriente á las 2 p. m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de
higiene y seguridad. - Buenos Aires, noviem-
bre 8 de 1906. v-19-nov

Licitación para la provisión de* combustible
con destino á la dependencias municipales, du-
rante el primer semestre del año 1907. Tendrá
lugar el día 19 del corriente á las 2 1/2 p. m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de
higiene y seguridad. Buenos Aires, noviembre
8 de 1906. v-19-nbre.

Licitación para la provisión de artículos de
tienda, con destino á los hospitales municipa-
les, durante el segundo semestre del año 1907.

tendrá lugar el día 17 del corriente á las 2 p.

m. Pliego de condiciones en la subsecretaría

de higiene y seguridad.-Buenos Aires, noviem-
bre 7 de 1906.

v-17-noviembre.

Licitación para la provisión de artículos de
fidelería, con destino á los hospitales municipa-
les, durante el segundo semestre del año 1907.

Tendrá lugar del día 17 del corriente á las 2 y
1/2 p.m, Pliego de condiciones en lo subsecre-

taría de higiene y seguridad.-Buenos Aires, no-
viembre 7 de 1906»

v-17-noviembre.

Licitación para la provisión de 200 colum-
nas tipo 3 de hierro fundido, con destino al

alumbrado público á gas. Tendrá lugar el día

15 del corriente á las 2 p. m. Pliego de con-
diciones en la subsecretería de Higiene y Se-

guridad. Buenos Aires noviembre 5 de 1906.

v-15 noviembre.

MISTERIO DE REÜCI01S EXTERIORES Y CULTO

ttoloaia Maelonal de Alienados

Licitaciones

Llámase á licitación por el térm ino de trein-

ta días, para la provisión de artículos de ro-

pería, zapatería, lana lavada, harina de trigo,

comestibles, combustibles, bazar, ferretería, mo-
biliario, maderas, etc., destinados á las Colonia
Nacional de Alienados, para el año próximo
de 1907.

Tendrá lugar en el Hospicjo de tas Merce-
des, el dia 26 de noviembre del corriente año,

á las 2 p. m., de acuerdo con los pliegos de
condiciones existentes en dicho Haspicio y que
están á disposición de los propouentes.— Bue-
nos Aires, octubre 25 de 1906. -El Director.

v-26-novíembre

Llámase á lititación para la provisión de una
máquina para hielo, con capacidad para elabo-

rar veinticinco kilos por hora destinada, á la

Colonia Nacional de Alienados, Tendrá lugar

el día 23 de noviembre próximo, á las 2 p m,
en el Hospicio de las Mercedes, de acuerdo con
el pliego de condiciones existente en dicho
establecimiento, y que está á disposición de
los proponentes. - Buenos Aires octubre 22 de
1906. - El Director. v 23 noviembre.

Hospicio de las Mercedes
Licitación

Llámase á licitación por el término de treinta

días, para la provisión de drogas y demás ar-

tículos de farmacia, de bazar, ferretería, pintu-

rería, albañilería, etc. etc., destinados al Hospi-
cio de las Mercedes, para el año próximo de
1907. Tendrá lugar en dicho establecimiento

el día 19 de noviembre del corriente año, á las

dos p. m. de acuerdo con el pliego de condi-

ciones que se halla á la disposición de los pro-

ponentes, en dicho hospicio.-Buenos Aires,

octubre 19 de 1906.-El director, v-19-nov.

MINISTERIO BE HACIEIM

AciiMinistraci/m de Impuestos internos

Se previene á todo el comercio mayorista y
minorista de la república, así como á los ho-

teles, restaurants, fondas, etc., que el día 16 de
noviembre próximo entra en vigencia Ja reso-

luciórrque hace obligatorio el anillo de valor ó

de control y la faja de valor ó de control pa-

ra los cigarros, según se vendan sueltos ó en

cajas cerradas.

Se hace saber, por lo tanto, que desde la

fecha se seguirán recibiendo las declaraciones

de existencias de todos los que poseean cigarros,

en la capital en la calle Rivadavianos413 y 423

y en las oficinas seccionales en el resto de la

república.

La inspección de la capital y las inspeccio-

nes seccionales, á su vez, son las encaigadas

de verificar el cumplimiento que den los po-

seedores de cigarros á las disposiciones men-
cionadas, quienes' están obligados á avisar á la

inspección respectiva, antes del 16 de noviem-

bre, cuando los tengan colocados en condicio-

nes legales para su verificación. -J. S. Araoz.—
Secretario.

v-16-noviembre.

Cafa Ntoelonal de JnblSaelonesi y
Pensiones Civiles.

Por el término de ocho días á contar des-

de la fecha de la publicación de este aviso,

se hace saber á todos los que tengan derecho,

que se ha presentado ante esta caja solicitan-

do pensión, don Antonio S. Navarro, en re-

presentación de sus hermanos menores, An-
tonio B. y María Angela Navarro, hijos

del jubilado don Serapio Navarro.—Buenos
Aires, octubre 31 de 1906.—J. Pillado, secre.

tario interino. v-19nov.

P or eí término de ocho días á contar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á todos los que tengan derecho, que
se ha presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Ruperta Rojas de Córdoba, por

sí y en representación de sus hijos menores:

Félix, Lorenza Elisa y Dolores Cristina Córdo-

ba, en su carácter de viuda é hijos ligítimos

del ex jubilado don Félix Córdoba. -Buenos
Aires, 6 de noviembre de 1906.-/ Pillado.—

secretario interino.

v-16-noviembre.

Por el término de ocho días, á contar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á todos los que tengan q,ue alegar de-

rechos, que se ha presentado ante esta Caja la

señora Esther C. de Ottone, solicitando pensión

en su carácter de viuda del ex empleado de la

administración, don Juan Ottone.—Buenos
Aires, noviembre 2 de 1 906. -J. Pillado, secre-

tario interino. v 12-noviembre.

Inspección ©enera! de Aduanas
LICITACIÓN

Por disposición del señor Jefe déla Inspec-

ción General se llama á licitación para la pro-

visión de ( 22 ) veintidós cajas contra incendio

con destino á los depósitos de la aduana de

la capital, en las condiciones determinadas en

el pliego respectivo, el que se encuentra en esta

secretaría á disposición de los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en

el despacho del señor Jefe el dia 10 de diciem-

bre próximo á las 2 p. m., en presencia del

escribano general de gobierno y los interesa-

dos que concurran al acto. Buenos Aires, no-

viembre 9 de 1906.—El secretario.

v-10-dic

Aduana de la €aplíal

EDICTO

Por disposición del señor administrador de

la aduana de la capital y á los efectos del art.

1053 de las ordenanzas de aduana, se cita, lla-

ma y emplaza para que concurran á esta ofi-

cina durante el término de cinco días á todos
los que se consideren con derecho á cuatro

bastones con estiletos, pertenecientes al 'señor

Enrique Rec, venidos por el vapor «Formosa»
entrado al puerto el *° de octubre, procedente
de Marsella y escalas á fin de tomar la interven-

ción que les corresponda en el expedienta 269

y bajo apercibimiento de dictarse resolución

prescindiendo de su intervención en el juicio.

Oficina de sumarios, aduana de la capital, no-
viembre 10/1906. -A. M. Capurro.

MISTERIO DE JUSTICIA ÉMTRIICCIuE PÚBLICA

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se avisa á las sociedades, que con
el objeto de regularizar su situación

en esta oficina, deberán dar cumpli-
miento á las siguientes disposiciones

del decreto de abril 30 de 1897:

I
o Comunicar con tres días de an-

ticipación, la fecha de sus asambleas
ordinarias y extraordinarias (art. 11).

2o Remitir las sociedades consti-

tuidas en el país, copias autenticadas
de los balances que en cumplimiento
del art. 360 del Código de Comercio,
publiquen trimestralmente (art. 10).

3o Las sociedades anónimas que
exploten concesiones ó privilegios
del P. E. de la Nación, deberán ha-
cer saber con anticipación de un día,

los que se fijen para la reunión del
directorio, y remitir los balances
mensuales publicados de aouerdo con
el art. 368 del Código de Comercio
(art. 7).

4o Las sociedades extranjeras que
tengan sucursal ó agencia ^-en la re-

pública, remitirán el balance anual,
limitado á las operaciones que se
efectúen en el país (art. 10).

,
Las sociedades, agencias ó sucur-

que omitan el cumplimiento
de las disposiciones enunciadas, se-

rán inspeccionadas á efecto de ha-
cer constar las causas, ó informar al

Ministerio de Justicia, proponiendo
la medida que al caso convenga
adoptar, á juicio de la Inspección.

A. toda sociedad que se niegue á
ser inspeccionada, oculte datos rela-

tivos al estado de su activo y pasi-

vo, ó de cualquier modo imposibilite
la tarea de la Inspección G-eneral, le

será retirada inmediatamente la au-
torización que hubiere recibido del
gobierno, para funcionar.—Buenos
Aires, septiembre 22 de 1906.

—

M.
M. Avellaneda, Inspector General.

v-31 de diciembre.

EDICTO JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de 1» Instan-
cia en lo Civil de la Capital Federal, doctor
don Miguel Romero, se cita llama y emplaza
por el término de treinta días á contar desde
la primera publicación del presente, á todos
los que se consideren con derecho á los bienes
dejados por fallecimiento de don Jnau Cara-
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baxxa, ya sea como herederos ó acreedores,

para que dentro de dicho término comparez-
can por ante su juzgado y secretario del que
subscribe, á deducir sus acciones en forma, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar por de-

recho. Buenos Aires, 26 septiembre de 1906,

Germán Wernicke, secretario.

Sin cargo v- 17-noviembre

V-

ÍIIS1RI0 DI ilMIl

. Profecía»*» ffl©ís©r»a «te SPísaa*»»

Manifiestos.

Por el presente se cita, llama y emplaza por

el término de 30 días á contar desde la fecha,

á los que se consideren con derecho á una

canoa de nombre «Kellera», encontrada aban-

donada en jurisdicción de la subprefectura del

puerto de Campana á la altura de la «Boca

de Carabelas» matriculada bajo el no 3; tiene

11 pares curvas algarrobo, taco y proa aguda

de madera de pino y pintada de color plomo.

Sus dimensiones son las siguientes: - Eslora

5 89 met. Manga 1 34 met. Puntal 0.40 cent.,

previniéndose que si en el término acordado

no se presentaren á reclamarla, se procederá

de acuerdo con lo que determinan los regla-

mentos vigentes. -Buenos Aires, noviembre 9

de 1906. -Enrique Vícíorica. Oficial Mayor.
v-11 diciembre.

Por la presente se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derecho á

un bote chinchorro encontrado en el arroyo

Arrebatacapa, jurisdicción de la subprefectura

del puerto de Concordia; sus dimensiones son:

Eslora 3 mts. 70 cts., manga 1 m. 40 cts

puntal mts. 67 cts; su estado de conserva-

ción es regular, construido con pino blanco y

cuadernas de algarrobo, con una boza nueva

de cabo de pita, de una pulgada de diámetro

y seis metros de largo; no tiene nombre ni

número.
Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamado, se procederá de acuerdo con los

reglamentos. - Buenos Aires, noviembre 9 de

1906. -Enrique Victorica. ~ Oficial Mayor
v-11-diciembre.

Por el presente se cita, llama y emplaza por

el término de 30 días desde la fecha, á los que

se consideren con derecho a una embarca-

ción encontrado abandonada en jurisdic-

ción de la subprefectura del puerto de Formo-

sa, en el paraje denominado «Costa Alegre» la

cual se encontraba con dos remos y una pala,

todo en perfecto estado. Sus dimensiones son

las siguientes: Eslora 4,50 met. Manga 1,25 met.

Puntal 0,45. Se conoce qué ha tenido nombre
en tablillas, las que han sido sacadas; pintada

de color verde. Se previene, que si en el tér-

mino acordado no se presentasen á reclamarla,

se procederá de acuerdo con lo que determi-

nan los reglamentos vigentes. Buenos Aires,

noviembre 3 de 1906. - Enrique Victorica.

v-11-diciembre.

Por la presente se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derechos á

un bote, encontrado á pique en jurisdicción

dé la subprefectura del puerto de Baradero.

Sus dimensiones son: Eslora 6 mts. 50 cents

Manga 2 mts. 10 cents. Puntal 1 mts. 20 cents;

pintada de color plomo por dentro y fuera
:

popa de espejo; todo de madera dura, no tie

ne forro y su estado de cosenrvación es regu-

lar; no tiene nombre.
Se previene que si en dicho término no fue

re reclamada, se procederá de acuerdo con los

reglamentos.-Buenos Aires, octubre 19 de

1906.—X. Mollea, v-22-nov.

unsmio n. obras publicas

Direeeióu Gestes?»! «Se Puentes, Cami-
nos y Telégrafos

UCITACIONES

Llámase á licitación privada por quince (15)
días para la presentación de propuestas con des-

tino á" la construcción de las maniposterías, te-

rraplenes de acceso y alambrados del puente
carretero sobre el Arroyo del Medio, frente á la

estación Conesa ferrocarril Central Argentino
(Provincia de Buenos Aires).

Por datos, ocurrrir á la Dirección General
de Puentes, Caminos y Telégrafos, casa de go-
bierno (3er piso), donde serán abiertas las pro-
puestas el 24 de noviembre de 1906, á las

3 p.m. v-24-noviembre.

Puente Palmira

Llámase á licitación pública por treinta días

(30) pata la presentación de .propuestas rela-

tivas á la construcción de los estribos, pilares

y terraplenes de acceso del puente carretero á
construirse sobre el río Mendoza, aguas abajo
del puente del ferrocarril Gran Oeste Argentino
en Palmira.

Las propuestas que se presenten serán abier-
tas el día 10 de diciembre de 1906 á las 2p.
m. en la Dirección General de Puentes, Ca-
minos y Telégrafos, casa de gobierno (3er piso),

donde pueden consultarse los antecedentes

v-10-diciembre.

ÍSipeccifwtt General de Ferrocarriles
UCITflCFONES

Llámase á licitación pública para la provi-
sión de 1800 (mil ochocientos) tubos de bron-
ce para locomotoras, con destino al ferrocarril

Argentino del Norte, y que tendrá lugar el 17
de diciembre próximo á ¡a 1 p.m.

Por datos ocurrir á la Dirección General
de Ferrocarriles (Casa de Gobierno).

v-17-diciembre

Llámase á licitación pública para la provi-
sión de (100) cien vagones cubiertos con des-

tino al ferrocarril Andino, la que tendrá lugar
el 17 dé diciembre del corriente año.

Por datos, ocurrir á la Dirección General de
Ferrocarriles. (Casa de gobierno). v-17-dbre.

SMifeedo» ©esser&it ule Obras d*
Salubridad «le la Nación,

UCITACIONES

í, JSe llama á licitacirn^para construir las obras
de saneamiento en el edificio de la Escuela
Normal de Maestras de la ciudad de Salta, de
acuerdo con ios planos, presupuesto y pliego

de condiciones que los interesados pueden con-
sultar en la oficina del ingeniero jefe, en esta

capital, calle Rivadavia 1255, todos los días há-
biles, de 1 1 a. m. á 5 p. m., y en el Juzgado
Federal en Salta.

Las propuestas deben presentarse en el Juz-
gado Federal en Salta hasta el día 17 de diciem-
bre próximo, ó en la secretaría de la dirección

en esta capital, Rivadavia 1255, antes de las 2

p. m. del día 22 del mismo mes.

A toda propuesta deberá acompañarse un
sello de cinco pesos por la primera foja y de
un peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en efectivo en el

Banco de la Nación Argentina ó en la sucur-
sal del mismo en la ciudad de Salta, á la or-

den del Director General de Obras de Salubridad
de la Nación, por una suma equivalente al uño
por ciento del importe de la propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital el día 22 de diciembre próximo
á las 2 p. m. en el salón de sesiones de la co-

misión de Obras de Salubridad, en presencia de
los interesados que concurran al acto.—Buenos
Aires, noviembre 9 de 1906. - Federico C. Sta-

velius, secretario. v-17-dic

Se previene á los propietarios de fincas corn-

j
prendidas en el radio limitado por las calles

Patricios, Magallanes, Zarate y California, que
no hayan construido las obras domiciliarias de
salubridad, que la comisión ha fijado un pla-

zo improrrogable hasta el 30 de enero de*lQ07
para que construyan dichas obras, bajo aper-

cibimiento de llevarlas á cabo de acuerdo con
lo que dispone el artículo 9 de la leyn 1917.

Bueno Aires, noviembre 2 de 1906.— Federico

C. Stavelius, secretario. v-5-diciembre

Se llama á licitación para la construcción
de las obras domiciliarias de cloacas y provi-

sión de agua, que la Dirección tenga que hacer
ejecutar en la ciudad de Jujuy, hasta el 28 de
diciembre de 1908, ya sea por cuenta de los

gobiernos nacional ó provincial, ó de la Muni-
cipalidad, ó por cuenta de particulares, de acuer-

do con el pliego de condiciones que los intere-

sados pueden consultar en la oficina del inge-
niero jefe, calle Rivadavia 1255, los días hábi-

les de 11 a.m. á 5 p.m. y en el juzgado de
sección en Jujuy.

Las propuestas se presentarán en la secreta-

ría de la Dirección (Rivadavia 1255) antes de
las 2 p. m del día 5 de enero de 1907, ó en
el juzgado de sección de Jujuy hasta el 31 de
diciembre de 1906, en ios formularios que se

entregarán á los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
en esta capital el día 5 ¡de enero de 1907 á

las 2 p. m., en el salón de sesiones de la co-
misión de Obras de Salubridad, en presencia

de los interesados que concurran al acto-
Buenos Aires, 27 de octubre de 1906. -Federi-
co C. Stavelius, secretario. v-5-enero.

Se llama á licitación para el suministro de
sesenta y tres mil toneladas métricas de carbón
de Cardiff, á entregar durante el año 1907, de
acuerdo con el pliego de condiciones que los

interesados pueden obtener en la Inspección Ge-
neral de Explotación (calle Rivadavia 1255).

La apertura de las propuestas tendrá lugar
el 17 de noviembre próximo á las 2 p. m. en
el salón de sesiones de la comisión de las Obras
de Salubridad, en presencia de los interesados

que concurran al acto.—Buenos Aires, octubre
i3 de 1906.—Federico C. Stavelius.—secretario.

v 17 noviembre.

Se llama á licitación para construir un edi-

cio destinado á Casa de Administración en la

ciudad de Santa Fe, de acuerdo con los planos,
presupuesto y pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la oficina del in-

geniero jefe, calle Rivadavia 1255, los días há-
biles de 11 a. m. á 5 p. m. y en el juzgado
de sección en Santa Fe. Las propuestas se pre-

sentarán en la secretaría de la dirección (Riva-

davia 1255) antes de las 2 p. m. del día 12 de
noviembre próximo, ó en el juzgado de sección
en Santa Fe, hasta el 8 de noviembre próximo.
Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se le entregará, ofreciendo en
una ejecutar las obras con determinado tanto

por ciento de rebaja ó de aumento sobre el im-
porte del presupuesto oficial, pagadero en di-

nero efectivo; y en la otra ofreciendo hacerlas

con determinado tanto por ciento de rebaja ñ
de aumento sobre el importe de dicho presupues-
to, pagadero en títulos de deuda interna de 5 %
de interés y 1 % de amortización anuales, por
su valor nominal. No se tomarán en conside-
ración las propuestas que no se presenten en
la doble forma que se acaba de indicar.

Deberá acompañarse á cada propuesta un
sello de cinco pesos por la primera foja y de
un peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en dinero efectivo

en el Banco de la Nación Argentina ó en la

sucursal del mismo en Santa Fe, á la orden del
señor Director General de Obras de Salubridad
de la Nación, por una suma que represente el

uno por ciento del importe de la propuesta.
La apertura de las propuestas tendrá lugar en

la ciudad de Buenos Aires, el día 12 de no-
viembre próximo á las 2 p. m. en el salón de
sesiones de la comisión de obras de salubridad,
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en presencia de los interesados que concurran

al acto.—Buenos Aires, octubre 4 de 1906. —
Federico C. Stavelius. secretario, v-12-nov.

Uiireeeioi» ©e»aa^al de Otoras
ArquifteeMnieas*

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta el día 22

de noviembre próximo, á las 3 p. m., para la

construcción de un edificio destinado á Escuela

Normal de Maestras de la Concepción del

Uruguay.
Datos: en la Dirección General de Obras-

Arquitectónicas; Casa de Gobierno 2» piso.-

Buenos Aires, octubre 24 de 1906.

v-22-noviembre.

Dlveeettfn {¡¡enera! de Contabilidad
LICITACIONES ,

Llámase á licitación pública hasta el 26 de
diciembre de 1906 á las 3 p.m. para la provi-

sión de la parte metálica del puente sobre el

río Quinto, en estación Pedernera San Luis.

|v.- 26 de diciembse.

Llámase á licitación pública hasta el día 3

de diciembre de 1906, á las 3 p. m., para la

construcción de un camino de estación San

Pablo á Villa de Nouqués (Tucumán). Datos,

en la Dirección General de Contabilidad.

v-3 de diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 19

de diciembre de 1906, á las 3 y 30 p. m., pa-

ra la provisión de la parte metálica destinada

al puente sobre el Río III en Bell Viile (Cór-

doba). Datos, en la Dirección General de Con-
tabilidad. v-19 de diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 19

de diciembre de 1906 á las 3 % p. m. para la

provisión de cadenas y cables para boyas y
dragas.

Datos en la Dirección General de Contabili-

dad, v 19 diciembre.

Llámase por segunda vez á licitación públi-

ca, hasta el 26 de noviembre de 1906 á las 3

p. m. para la provisión de material de respues-

ta para dragas. Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad.

v-26-de-noviembre

Llámase á licitación pública hasta el 19 de
diciembre de 1906 á las 3 p. m. para provisión

de una cadena de cangilones con destino á la

draga C. 14, datos; en la Dirección de Conta-

bilidad. v-19-de diciembre

ÍMSTERIO DE A6RICÜLT1I

Dirección ©enera! de Tierras y
Colonias.

REMATE DE TIERRAS

Buenos Airea, octubre 11 de 1906.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de
3 de noviembre de 1882 y resoluciones recaí-

das en este expediente,

SE RESUELVE:

Pase á Contaduría para que publique por el

término de 15 días, los avisos del caso en dia-

rios da esta capital y territorios, ofreciendo á la

venta en remate público los días 21 y 22 de
diciembre próximo, los lotes á que se refiere

la precedente planilla, con la base de su precio

intereaes, protestas y gastos de publicidad y

fecho tómese razón en Geodesia y resérvese.-
Pico.

Deudores en mora cuyas concesiones de
tierras corresponden rematarse de acuerdo con
el inciso 10, artículo 12 de la ley de 3 de no-

viembre de 1882.

- TERRITORIO DE LA PAMPA

Alberto D. Serantes: 10.000 hectáreas, sec-

ción XIX, fracción A, lote 12.

Domingo Goti: 10.003 hectáreas, sección XX,
fracción C, lote 4.

Alfeo Laborde: 10 000 hectáreas, sección

XXIV, fracción C, lote 11.

Casimiro Sarasqueta: 5.000 hectáreas, sec-

ccióo XVIII, fracción A, lote 16 1/2 norte.

Luis Guillen: 5. 000 hectáreas, 40,000 áreas,

sección XIX, fracción A, lote 3 1/2 norte.

TERRITORIO DEL CHUBUT

Ruggero Meneghini: 9.900 hectáreas, 9,900

áreas, sección CIII, fracción A, tote 24.

TERRITORIO DEL NEUQUEN
Domingo Martínez: 3.750 hectáreas, lote 11.

» » 3.750 » » 14
» 3.750 » * 15.

3.750 > > 18.

» » 3.750 » » 19.

3.750 » » 22.

3.750 » » 23.

> » 3.750 » » 26.

> 3.750 » » 27.

Ángel y José Pierre: 4.511 hectáreas, 43.41

áreas, sección XXVII, fracción A, lote 21.

Joaquín Ibarra: 10.000 hectáreas, sección

XXVIII, fracción C, lote 9 y P 12.

Joaquín Ibarra: 1.650 hectáreas, 40.28 áreas,

sección XXVIII, fracción' C, lote 1 1

.

Octubre 10/906. -Estas ventas se hacen por

la ley de 3 de noviembre de 1882 por cuenta

de sus primitivos auquirentes y con la base

bue oportunamente se fijará.

v-22-diciembre.

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, durante treinta

días, para la ejecución de perforaciones en la

Colonia Agrícola Pastoril de la provincia de San
Luis: estación Fraga, F. C. G. O. A.

Por datos, en la secretaría de la división,

Maipú 1241, todos los días hábiles de 12 á 5

p. m.—Juan B Ambrosetti, secretario.

v-20-noviembre

©ivisiOa de Miaas y Geología

Territorio del Neuquen
Expte. S. 4665/906.-Excmo. Señor:- Gui-

llermo Schmidt y Antonio Marechal, el prime-

ro casado y el segundo soltero, ambos con do-

micilio en la calle B. Mitre, 544, ante V. E.

nos presentamos y decimos: Que hace muy
poco tiempo solicitamos y se nos concedieron,

en el expediente letra M. no 3736, de 1906,

relativo al reconocimiento de criaderos de oro

en el Neuquen, las pertenencias autorizadas por

el art. 29 del Código de Minería. Antes de nue-

vas dilaciones, resulta ahora que se ha verifica-

do ya la importancia de los tres criaderos á

que nos referimos en nuestra solicitud, en con-

diciones que nos permiten dar desde luego por
comprobado y asegurado su descubrimiento,

habiendo continuado los trabajos de esplora-

ción después del envío de los primeros infor-

mes que nos sirvieron para aquélla. En con-

secuencia, ganando tiempo, venimos á pedir la

formal concesión de la mina, correspondiente á

unos de los criaderos, haciendo su manifestación

lega!, conforme á lo establecido en el art. 113.

La mina que pedimos se halla situada dentro

del rectángulo de 200 metros por 900 que he-

mos señalado en el plano adjunto; rectángulo

que corre al noroeste del de la mina María

Isabel que solicitamos al mismo tiempo, para-

lelo y pegado con ella, prolongando su longi

tud como ciento cincuenta metros más hacia el

sudoeste, hasta ¡legar ai límite del cateo. No

acompañamos muestras del mineral por haberlo

hecho ya con la solicitud de reconocimiento
enunciada, en la que también expresamos el

lugar de donde había sido extraído, figurado

con una cruz en el plano. La mina se llamará

«María Elvira», y el terreno pertenece al esta-

do, correspondiente al departamento 2°, sección 33
del territorio del Neuquen. En los trabajos de
reconocimiento hemos adelantado lo suficiente

para dar ya por hecha la labor legal requerida

para la mensura.
Podrá, pues, decretarse á un mismo tiempo

el registro de la mina y su demarcación, orde-

nando las dos publicaciones en una, la del art.

119 y 'la del 23 1. El punto de partida de la

mensura será el de intersección de la línea sur

del cateo con la noroeste de la mina María
Isabel, prolongada, y seguirá la dirección de la

veta, que es de nordestes á sudoeste uniendo
tres pertenencias contiguas de 300 metros de
longitud por 200 de latitud, cada una, á que
tenemos derecho con arreglo á los arts. 132 y
338. Entendemos que esta especificación no
obsta á cualquier corrección que sea necesario

hacer sobre el terreno, al practicar la demar-
cación y precisar los hechos. Proponemos oara

la mensura al agrimensor don Teófilo Martínez
Parías á quien v. E. se ha de servir nombrar
al efecto. Dígnese, pues, V. E. ordenar el

registro de la mina y la mensura que queda
solicitada.- Es justicia. Otrosí digo: Antonio
Marechal, que autorizo al señor Guillermo
Sehmidt para que tramite la presente solici-

cítud hasta su completa terminación. P. P. Anto-
nio Marechal, Victorio Ries, Guillermo Schmidt.

-Presentada esta solicitud hoy diecinueve

de octubre de mil novecientos seis á las cinco

y cuarto pasado meridiano. Conste.— Garrido.—
Buenos Aires, octubre 23 de 1906.—Pase á la

División de Minas, Geología á Hidrología pa-

ra que le dé el trámite que corresponda. Ez-

curra.—Octubre 25.— Tómese nota en sus an-

tecedentes y pase al Registro Gráfico. Juan B.

Ambrosetti.—En la fecha se tomó nota en el

expediente M. 3736 año 1906. E. Maglione.-
Buenos Aires, noviembre 3 de 1906.-Tómese
razón.-J. Passalacqua.- Noviembre 5 de 1906.

—Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de conformidad con el art. 119 del Códi-
go de Minería; comuniqúese á quien corres-

ponda, notifíquese al interesado, fíjese cartel

aviso en las puertas de la división y pase á la

Inspección y Estadística Minera. Hermitte.—
Noviembre 6 de 1906.-En la fecha se citó al

interesado.— Maglione.— Schmidet.
No 772-v-23- noviembre.

Expediente S 4667/906.—Excmo. Señor: Gui-
llermo Schmidt y Juan Sánchez López, ambos
casados y con domicilio en la calle B. Mitre,

no. 544, ante V. E. nos presentamos y deci-

mos: Que hace muy poco tiempo solicitamos

y se nos concedieron en el expediente letra S.

n°. 3740, de 1906, relativo al reconocimiento

de criaderos de oro en el Neuquen, las perte-

nencias autorizadas por el art. 29 del Código
de Minería. Antes de nuevas dilaciones, resul-

ta ahora que sa ha verificado ya la importan-
cia de los dos criaderos á que nos referimos

en nuestra solicitud, en condiciones que nos
permiten dar desde luego por comprobado y
asegurado su descubrimiento, habiéndose con-
tinuado los trabajos de exploración después del

envío de los primeros informes que nos sirvieron

para aquélla. En consecuencia, ganando tiempo,

venimos á pedir la formal concesión de la

mina correspondiente á uno de los criaderos,

haciendo su manifestación legal, conforme á
lo establecido en el art. 113. La mina que pe-

dimos se halla situada dentro del perímetro

de doscientos metros por mil doscientos, que
hemos señalado en el plano adjunto, períme-

tro que parte con su ángulo nordeste del mo-
jón marcado con el no 15 en el cateo que se

halla sobre su línea norte como á 200 metros

del mojón de piedra no 83. No acompañamos
muestras del mineral por haberlo hecho ya
con la solicitud de reconocimiento enunciado,

en la que también expresamos el lugar de don-
de había sido extraído, figurado con una
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cruz en el plano. La mina se llamará «San

Guillermo», y el terreno pertenece al Es-

tado, correspondiendo al departamento 2°,

sección 33 del territorio del Neuquen. En
los trabajos de reconocimiento hemos ade

lantado lo suficiente
4

para dar ya por he

cho la labor legal requerida para la men-
sura. Podrá, pues, decretarse á un mismo
tiempo el registro de la mina y" su demarca-

ción, ordenando las dos publicaciones en una,

la del art. 119 y la ;de! 231. El* punto de

partida de la mensura será el mojón no 15

indicado y seguirá la dirección de la veta que

es de nordeste á sudoeste, midiendo sobre

ella cuatro pertenencias seguidas de trescien-

tos metros de longitud por doscientos metros

de latitud cada una, á que tenemos derecho

con arreglo á los arts. 132 y 338. Entende-

mos que esta especificación no obsta á cual-

quier corrección que sea necesaria hacer so-

bre el terreno al verificar la s
mensura y preci-

sar los hechos. Proponemos para la mensura, al

agrimensor don Teófilo Martínez Faríasv V. E. se

ha de servir, pues, ordenar el registro de la

mina y mensura que queda solicitada. Es jus-

ticia.—Juan Sánchez López.—Otrosí digo: Que
autorizo al señor Guillermo Schmidt para que

tramite la presente solicitud hasta su comple-

ta terminación po Juan Sánchez López, Vic-

torio Ríes y Cía Guillermo S:hmidt.— Presenta-

da esta solicitud hoy, diez y nueve de octu-

bre de mil novecientos seis á las cinc;.| y cuar-

to pasado meridiano quedando notificado el

interesado del decreto de 15 de mayo de 1?05

-Conste: Garrido—Octubre 23 de 1906.-Pase

á la División de Minas, Geología é Hidrología

para que le dé el trámite que corresponda.

-Ezcurra.—Octubre 25/906. -Tómase nota de

su* antecedentes y pase al Registro
,

Gráfico.

-Juan B. Ámbrosetti.—En la fecha se tomó

nota en el expte S. 3740 (1906).-Buenos Aires

noviembre 3 de 1906.—Tómese razón.—J. Pas-

salacqua.-Noviembre 6/906.- Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial de conformidadfcon

el art. 119 del Código de Minería. Comuni-

qúese á quién ¿corresponda, notifíquese al in-

teresado, fíjese cartel aviso en las puertas de

la división y pase á la Inspección y Estadís-

tica Minera.- Hermitte
N°. 663 v-23 noviembre.

Exp.-S-4664/906.- Excmo . Señor: - Guiller-

mo Schmidr|y Antonio Meréchal, el primero

casado y el segundo soltero, ambos con do-

micilio eu la calle B. Mitre no 544, anteV. E.

nos presentamos y decimos:-Que hace muy
poco tiempo solicitamos y se nos concedieron,

en el expeciente letra M. 3736, de 1906, rela-

tivo al reconocimiento di criaderos de oro en

el Neuquen, las pertenencias autorizadas por

el art. 29 del Código de Minería.—Antes de

nuevas dilaciones, resulta ahoia que se ha ve-

rificado ya la importancia de los tres criaderos

á que nos referimos en nuestra solicitud, en

condiciones |que .nos permiten dar desde

luego por comprobado y asegurado su descu-

brimiento, habiéndose continuado los
'

8
trabajos

de exploración después del envío de los primeros

informes que nos sirvieron para aquélla. En con-

secuencia, ganando tiempo, venimos á pedir la

concesión de la mina correspondiente á dos

de los criaderos, haciendo su manisfestación

legal, conforme á lo establecido en el art. 113.

La mina que pedimos comprende dos vetas que

corren paralelas, á corta distancia una de otra,

dentro del rectángulo de 200 metros por 900

. que hemos señalado en el plano adjunto; rec-

tángulo que parte con su ángulo sudeste del

mojón de piedra no 105, levantado por el agri-

mensor al practicar la mensura del cateo y que

se encuentra en su línea sud á 3300 metros,

aproximadamente, al sudeste de la desemboca-

dura del arroyo Huingancó en el Neuquen. -

No acompañamos muestras de los minerales por

haberlo hecho ya con la solicitud de reconoci-

miento enunciada, en la que también expresa-

mos los lugares de donde habían sido extraídos,

figurados con una cruz en el plano.—La mina

se llamará «María Isabel», y el terreno perte-

nece al Estado, correspondiendo al depar-

tan iento 2o, sección ,33 del territorio

del Neuquen. En los trabajos de recono-

cemiento hemos adelantado lo suficiente para

dar por ya hecha la labor legal requerida para la

mensura. Podrá, pues, decretaree á un mismo
tiempo el registro de la mina y su demarca-

ción, ordenando las dos publicaciones en una,

la del art. 119 y la del 231. El punto de par-

tida de la mensura será el mojón n» 105, in-

dicado y seguirá la dirección de las vetas, que

es de nordeste á sudeste, midiendo tres pertenen-

cias seguidas, de trescientos metros de longitud

por doscientos de latitud, cada una, á que te-

nemos derecho con arreglo á los artículos 132

y 338. Entendemos que esta especificación no
obsta á cualquier corrección que sea necesario

hacer sobre el terreno, al verificar la mensura

y precisar los hechos. Proponemos para 1

mensura al agrimensor don Teófilo Martínez

Farias, á quien V. E. se ha de servir nombrar

al efecto. Dígnese, pues, V. E. ordenar el

registro de la mina y la mensura que queda

solicitada. Es justicia.—Antonio Marechal.- Otro

sí digo: Que autorizo al señor Guillermo

Schmidt para que tramite la presente solicitud

hasta su completa terminación, pp Antonio

Meréchal, Víctorio Ries, Guillermo Schmidt.

Presentada esta solicitud hoy diez y nueve de

octubre de mil novecientos seis á las cinco y

cuarto postmeridiano .
- Conste: Garrido Oc

tubre 23/906. -Pase á la División de Minas,

Geología é Hidrología para que le dé el trá-

mite que;corresponda.—Ezcurra. -Octubre '25.—

Tómese nota de sus antecedentes y pase al Re

gistro Gráfico.- Juan B. Ámbrosetti.- En la

fecha se tomó nota en el expediente M. 3736 año

1906.—E. Maglione. - Buenos Aires noviembre 3

1906.-Tómeserazón.-J. B. Passalacqua.- Bue-

nos Aires noviembre 5 1906. -Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial, de conformidad

con el art. 119 del Código de Minería. -Co-
muniqúese á quien corresponda, notifíquese al

interesado, fíjese cartel aviso en las puertas de

la División v pase á la Inspección y Estadísti-

ca Minera. Hermitte. -No-664-v-23-noviembre.

cuatro pertenencias seguidas, de trescientos

metros de longitud por doscientos de latitud

cada una, á que tenemos derecho con arreglo

á los artículos 132 y 338. Entendemos 'que es-

ta especificación no obsta á cualquier correc-

ción que sea necesario hacer sobre el terreno

al verificar la mensura y precisar los hechos.

Proponemos para la mensura al agrimensor

don Teófilo Martínez Farias. V. E. se ha de servir

ordenar el registro de la mina y la mensura que
queda solicitada Es justicia: Juan Sánches Ló-

pez. - Otrosí digo: Que autorizo al señor Gui-

llermo Schmidt para que tramite la presente

solicitud hasta su completa terminación, pp.

Juan Sánchez López, Victorio Ries y Cía. Gui-

llermo Schmidt.- Presentada esta solickud hoy
diez y nueve de octubre de mil novecientos seis,

á las cinco y cuarto pasado meridiano. - Conste:

Garrido.- Octubre 23 1906. -Pase ala División

de Minas, Geología é Hidrología para que le dé el

trámite que corresponda.—Ezcurra. - Octubre 25

1906.—Tómese nota en sus antecedentes y pase

al Registro Gráfico.—Juan B. Ámbrosetti.—-En lá

fecha se tomó nota en el expte. S. 3740 de 1906.

-B. Aires, novbre. 3, 1906.—Tómese razón.

-

Passalacqua.—Novbre. 3. 1906. -Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de conformi-

dad con el art. 119 del Código de Minería.

Comuniqúese al interesado, fíjese cartel aviso

en las puertas de la División y pase á la Ins-

pección y Estadística Minera.- Hermitte.

no.665-v-23-novbre

Expediente S. 4666/906—Excmo. .Señor:—

Guillermo Schmidt y Juan Sánchez López, am-

bos casados y con domicilio en la calle B. Mi-

tre, no 544, ante V. E. nos presentamos y de-

cimos: Que hace muy poco tiempo solicita-

mos y se ¡nos concedieron en el expediente

letra S. no 3740, de 1906, relativo al recono-

cimiento de criaderos de oro en el Neuquen,

las pertenencias autorizadas por el art. 29 del

Código de Minería. Antes de nuevas dilacio-

nes, resulta ahora que se ha verificado ya la

importancia de los dos criaderos á que nos

referimos en nuestra solicitud, en condiciones

que nos permiten dar desde luego por compro-

bado y asegurado su descubrimiento, habiéndo-

se continuado los trabajos de exploración después

del envío de los primeros informes que nosfsirvie-

ron para aquélla. En consecuencia, ganando

tiempo, venimos á pedir la formal concesión de

la mina correspondiente á uno de los criaderos,

haciendo su manifestación ¡¡legal, conforme á

lo establecido en el art, 113. La mina que pe-

dimos se halla situada dentro del rectángulo

de 200 metros por 1200 que hemos señalado

en el plano adjunto; rectángulo que parte con

su ángulo nordeste del mojón marcado con

el no 16 en el cateo, distando unos 800 metros

al sudoeste del mojón de piedra no 83. No
acompañamos muestras del mineral, por haber-

lo hecho ya con la solicitud de reconocimiento

enunciado, en la que también expresamos el

lugar de donde había sido ¡extraído, figurado

con una cruz en el plano. La mina se llamará

«Minerva» y el terreno pertenece al Estado,

correspondiendo al departamento 2o sección

33, del territorio del Neuquen. En los traba-

jos de reconocimienlo hemos adelantado lo sufi-

ciente para dar ya por hecha la labor legal reque-

rida para la mensura. Podrá, pues, decretarse á

un mismo tiempo el registro de la mina y su

demarcación ordenando las dos publicaciones en

una, la del art. 119 v la del 231. El punto de

partida de la mensura será el mojón no 16 indi-

cado y seguirá la dirección de la veta, que es

de nordeste á sudoeste, midiendo sobre ella

MCINA DE PATENTES DE INYENCM3Y MARCAS DE

MICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS,!

Acia no 19.121
""""

UCURAPERITIVTOmCSTIMUlAIlT,
FABRICA CUfURBEERADISMEDICiN Al

'DLE ALPDÉIPIEMUNT

II MEOICH CALAM PROUVALU AlU RACUMANOU ANT II

CASI D 0E8UIÍSSA DE 5TOMI E MANCANSA D'ADTn

fíilimo-p/Amps Sa/IÍJ.

Noviembre 7 de 1906.—Inchauspe, Pellissier

y Cía. -Artículos de las clases 68 y 69.

v-14-novbre.

Aeta na 19.126

LEÑOLINA

Noviembre 7 de 1906.—Saforcada, Grazia y
Cía.—Una composición para cubrir techos, pi-

sos, paredes y para toda clase de revestimien-

tos monolíticos y armados, clase 80.

v-14-novbre.
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Acta no 19.130

lENEVEhJTO

é,Mm ma 39.128

Noviembre 7 de 1906.—Easton Oarrett-Un
aparato para masajes, clase 78.

v-14-novbre.

Asín. «« 19.124

Noviembre 8 de 1906.—Oiuseppe Alberti.—Artículos de las clases 68 y 69. v-15-novbre.

Acta no 19.133

Noviembre 8 de 1906.—Moller y Cía.-Ce-
mentos y tierras hidráulicas en general, clase

29. v-15-novbre.

Noviembre 8 de 1906. -La Compañía Ar-
gentina Super Aeration- Artículos de las cla-

ses 61 á 70. v-15-novbre.

Acta, no S9.S32

*INNOVATION» .

Noviembre 8 de 1906.-EchegarayPHnos. y
Cía.— Artículos de baulería y ¿yalijería, clase

54. v-15-novbre.y

¿teta. n° 19.127

«GLARY»
Noviembre 7 de 1906.-r-Urbano Hervías y

Emilio Prado Carrera.—Artículos de las clases

11, 67 y 79. v-15-novbre.

Aew n° 19.131

«TRES MARÍAS»

Noviembre 8 de 1906.—Mackintosh Hnos -
Cigarros, cigarrillos y tabacos, clase 59.

v-15-novbre.

VEEDEE»

Noviembre 7 de 1906.—Easton Garrett-Un
aparato para masajes; clase 78.

v-14-novbre.

Acta no 19.122

3 «

2 -<£
2 * * oz < h _l

O £ u O-
U. «j; J tj

Noviembre 7 de 1906.—Dannemann y Cía»
-Artículos de la clase 59. v-14-novbre.
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Aeta na ss.aei

Julio 23 de 1906.—Juan Larroquette.—Ar-
tículos de las clases 1, 9, 11, 12, 14 y 61 á70
(modificada). v-14-novbre.

Acta u° 19.130

DOUBLE RING

Asta ta*> 19.114

Noviembre 6 de 1906. -Mauricio Sido y
Cfa.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-13-novbre.

Aeta no 18.100

«GAPTOLiNA»
Noviembre 5'de 1906.—Beretervide y Cía.

Artículos de las clases 11 y 79. v-12-novbre

Acta no 3».IOS

POLVOS específicos

LOHIRIODAS

Noviembre 6 de 1906.—Guillermo Francisco
Alien.—Lombricidas, clase 79.

j

v-13-novbre.

Aeta b» «8.-854

Aeta no 19.113

«JAPOLINA»

Noviembre 5 de 1906.-Ramón Pravia.- Ca-
ras, clase 33. v-12-novbrs.

Aeta no 19.138

ü
J

Ti! m
JL_JI
M ukm

¡¿ssy «aHOaiP

BAXTER
Noviembre 5 de 1906.-Merlender y Cía,

Lda.- Artículos de las clases 1 á 15, 17, 19,
26 á 30, 32 á 79. v-12-novbre.

fJOctubre 8 de 1906.- Adolfo Botmemaison-
Artículos de las clases 1 á 79 y lechería clase

80. (Modificada) v-14-novbre.

Aeta o« 18.921

Noviembre 5 de 1906. -M. Figallo y Cía.—
Artículos de las clases 1 á 79.

v-12-novbre.

Aeta|tt°ii9.1J9

«NEOPHONE»
S' Noviembre 6 de 1906.- Sociedad Neophone
Limited.— Artículos de las clases 1 á 79.

v-13-ndvbre.
J

Aeta no 19.107

Semences üoravfa
I
en fer de Styrie, qualité supérieure,

10 ra
/m

1 15600 Semences par Küogramme.

i Marque dépesói

Noviembre 5 de 1906.-K k. privilegierte-

Hombocker und Marienthaler Eisenwaren-ÍG-
dustrie-und Handels-Actien Gesellschaft «Mo-
'avia». -Clavos para zapateros, clase 32.

v-12-novbrs.

Aeta no 19 111

'§5

^

Octubre 15 de 1906.-lnchauspe, Pellissier y
Cía. -Artículos de las clases 68 y 69, menos
vinos, grapa y ginebra. (Modificada)

v-14-novbrfe

Noviembre 5 de 1906. -Gustavo Diedríchs
y Cía. -Artículos de las clases 1 á 79 y le-

chería, clase 80. v-12-sovbra.
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Aetm a* 19.125

Noviembre 7 de 1906,— P. y P. Feuillan

Cousins— Artículos de las clases 63, 66, mos-
tazas, clase 64, tes y cafés, clase 67.

v-14-novbre.

Aeta n» 19.109

¡^Noviembre 5 de 1906.—Genoud Uno:.,
Sterroz y Cía.- Artículos de las clases 1 á 79
y lechería, clase 80. v-12-novbre.

Aeta no 19.110

^Noviembre 5 de 1906.~Bargiela, Posada

López y Cía.—Aceites, clase 9 y clases 61 á

70. v-12-novbre.

A*4» n° 19.135

lis pií Mérito

Noviembre 9 de 1906. -José López de Ca-
rrizosa y Qarvey Marqués del Mérito.—Vinos

en general, clase 68. v-16-novbre.

Acta no 19.138

Noviembre 8 de 1906.-G. A. Borrini y
Cía. - Artículos de las clases 44 á 47.

v-15-novbre.

'

A«to »° 19.I1S

Noviembre 6 de 1906.—Testoni y Semino.-
Artículos de las clases 1 á 79.

v-13-novbre.

Acta n° 19.130

rJk tai

Noviembre 9 de 1906.—Mathieu Hnos.—
Papel para cigarrillos, clase 59.

v-16-novbre.

Acta n» 19.137

Noviembre 9 de I906.-Hoffmann y Sto-
cker- Artículos de las clases 16, 72, 74, 77,
Minervas, máquinas de imprimir, de imprenta
y litografía, clase 22. v-16 novDre.

A«4a|n° 18.435

Agosto 16 de 1906.—M. P. Pórtela y Cía.

—Productos higiénicos para el cutis, clase 79.

(Modificada). v-16-novbre.
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Aota 91" 19.116

"CASTICE AL MANGANESE"

Noviembre 6 de 1906.— Gobbi y Bianchi.—

Artículos de las clases 9, 11, 14, 32, 33 y 64.

;

"

v-13-novbre.

I ¿¡«la» »« 19-117

Mayo 17 de 1906. -Andrés Piacentini.—Ar-
tículos da las clases 62 á 66. (Substituida)

v-17-novbre.

Noviembre 6 de 1906.-Inchauspe, Pellis-

sier y Cía. — Artículos de las clases 1 á 79.

v-13-novbre.

Acto W 19.118

•PORTHOS»

Aeía n» 19.184

.«STERLING» '

Noviembre 9 de 1906. -Enrique Pratje.

—

Máquinas parlantes, sus accesorios y compo-
nentes, clase 22. v-16-novbre.

Aefcs» a» 19.188

«SUNUGHT»
Noviembre 9 de 1906. -The A. Quillay

Soap G>- Artículos de las clases 1 á 79, rae-

nos las clases 14 y 58. v-16-novbre.

íosé Antonio Velar,

Comisario.

fosb Ignacio Maraspia,

¿Secretario.

?! Noviembre 6 de 1906. - Inchauspe, Pellissiej

f. Cía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-13-novbre. Tallaros gráficos de la PemtauoUría Nsoional.


